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Tras varios meses de 
retraso, Roberta Jacobson 
será la embajadora de EU en 
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sin embargo, el senador por 
Florida, Marco Rubio no había 
aceptado.
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bancada se los compartió 
a Nueva Alianza y otro a 
Encuentro Social
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Rompimiento de alianza

Epígrafe
Nos “hakearon” dice 
Movimiento Ciudadano tras 
vender el Padrón Electoral a 
Amazon.

No es broma, así respondieron 
los líderes de ese partido tras 
saberse el robo.

Los datos de todos los 
electores mexicanos al mejor 
postor, sin candados.

Y aún así, no transitan las leyes 
anticorrupción en el Congreso de 
la Unión, los partidos se resisten. 
Ya sabemos el porqué.

EFEMÉRIDE 
HISTÓRICA
Tropas norteamericanas liberan 
el campo de concentración de 
Dachau (Alemania), primer 
campo de exterminio 
establecido por el régimen nazi. 
Aproximadamente 32.000 
personas han muerto entre sus 
muros. (Hace 71 años)

En los días 28 y 29 de abril de es-
te 2016 se podrá fijar la fecha 
del rompimiento de la alianza 

del PRI con el PAN en el Congreso de 
la Unión, han caminado juntos desde 
el Pacto por México en 2012, todo tie-
ne un principio y un fin.

A 25 meses de las elección presi-
dencial de 2018, los escarceos susci-
tados en Cámara de Diputados y Se-
nadores con las leyes anticorrupción 
y la relativa a la despenalización de 
la  mariguana dejan claro que esto lle-
ga a su fin.

Popularmente se dice que una vez 
que aparecen los verdaderos intereses 
se acabó “el amor fingido” esto se es-
tá viviendo al interior del PAN, que 

ya no está dispuesto a seguir con su 
alianza con el PRI.

El disenso más fuerte se dio en 
el llamado Sistema Nacional Antico-
rrupción (SNA), panistas y perredis-
tas (¿aliados de ocasión?) propusie-
ron siete leyes para conformarlo en 
el Senado.

Por su parte, los priistas aliados 
con el Partido Verde han propuesto 
cinco leyes que en “su óptica” blindan 
y resuelven el entuerto.

Cuando comenzó la discusión del 
SNA se habló mucho de las leyes “3 de 
3” y de la participación de la Sociedad 
Civil (si esa que nos representan a to-
dos sin pedirnos permiso) más bien 
de grupos organizados e interesados 

en el tema, muchos con fines muy 
loables y otros no tanto.

Al final del proceso del llamado 
“Parlamento Abierto”, novedosos ins-
trumento de dictaminación, algunas 
organizaciones se plegaron al trico-
lor en el Senado, generando el enojo 
del PRD y el PAN, como si no tuviera 
el PRI el derecho de dialogar y aco-
dar con ellas.

Queda hoy (29 de abril) y ma-
ñana (30 abril) para que pueda ser 
aprobado el Sistema Nacional Anti-
corrupción y, se sabrá si hay voluntad 
del PRI para avanzar en el tema o no.

El otro asunto es el relativo a la 
discusión y aprobación de la iniciati-
va para despenalizar la mariguana y 
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sus usos medicinales, cuyo interés del 
Ejecutivo es alto.  

Requiere mayoría simple en el Se-
nado para su aprobación, el PRD di-
ce que sí va. No se necesita del PAN.

Están en horas cruciales los panis-
tas, pueden romper alianzas legislati-
vas con el PRI de cara a las elecciones 
estatales de este año, sobre todo en la 
“Guerra del Golfo”: Veracruz y Pue-
bla, en donde se juegan todo rumbo 
a la presidencia, el primero estado  re-
presenta un padrón de 6 millones de 
electores y el segundo uno de 5 millo-
nes; más 3 millones 700 mil de Oaxa-
ca y los 2 millones 600 mil del golpea-
do Tamaulipas, nos dan una idea de lo 
que está en juego.   

Por eso, entre hoy mañana se sa-
brá si el PAN está dispuesto a seguir 
con el PRI en alianza legislativa o 
romperá todo por  los comicios pre-
sidenciales del 2018. Atentos.
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ACUERDOS

El Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, firmó y envió al Congreso de la 
Unión, un primer paquete con 8 iniciativas 
de reforma constitucional, 3 iniciativas de 
reforma legal y la propuesta de una nueva 
Ley General, relacionadas con la Justicia 
Cotidiana.

REDACCIÓN

Después de varias semanas 
de trabajo legislativo, de 
sesiones de “parlamento 
abierto”, panistas, petis-

tas, perredistas, verdes y priístas no 
logran ponerse de acuerdo en el Sis-
tema Nacional Anticorrupción (SNA) 
a dos días de que finalice el período or-
dinario de sesiones, ya que no existe 
dictamen único en las comisiones uni-
das de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, Justica, y Estudios Legisla-
tivos Segunda, que son los que deben 
hacer el dictamen previo a su aproba-
ción en el Pleno del Senado.

Al respecto, lo dicho por Armando 
Ríos Peter del PRD fue que “llevamos 
dos semanas secuestrados en materia 
de trabajo legislativo, al antojo y al con-
tentillo del PRI y del Verde” y acusó, 
“se pararon de las mesas de trabajo”.

En una de las múltiples conferen-
cias de prensa que debido al tema se ci-
taron en el Senado, el senador guerre-
rense acusó: “nosotros acompañamos 
la exigencia que ha planteado el Parti-
do Acción Nacional, de que en una ho-
ra nos sentemos a debatir y a discutir” 
y fue como así la hora corrió.  

Ríos Peter, señaló “que no preten-
da el PRI venir a decirnos que se pue-
de sacar un sistema sin fiscalía y sin 
Código Penal”. 

Criticó la propuesta que hizo el PRI 
y el Verde: “Artículo 29 de la Ley de 
Responsabilidades, de la Ley 3 de 3; ese 
artículo achica lo que se le dijo a más 
de 640 mil ciudadanos, que iba a ser la 
amplia publicidad en materia de decla-
raciones”, comentó.

Antes, Emilio Gamboa del PRI 
reiteró la disposición de su partido 
por sacar adelante el SNA,  “nosotros 

estamos aquí para decirles que sí que-
remos una ley anticorrupción”, dijo en 
conferencia de prensa entrada la tarde.

Agregó, “ya no nos dejemos enga-
ñar, que les anuncian que el PRI y el 
Verde han bloqueado esta ley, están 
engañando a la sociedad mexicana. El 
PAN, el PRD y el PT, son mayoría, se 
los reitero, porque quiero que les que-
de mucho muy claro”, reiterando que 
si los grupos parlamentarios aludidos 

querían, la podían sacar.
Por su parte, Pablo Escudero, presi-

dente de la Comisión Anticorrupción 
e integrante de la bancada del Partido 
Verde, indicó que nunca se han nega-
do a discutir e hizo un llamado a los 
demás grupos a “que construyamos 
México”. 

Los panistas, tampoco se quedaron 
atrás en el “carrusel de declarativo”, su 
líder Fernando Herrera dijo que “los 

38 senadores del PAN, sin excepción, 
acordamos generar las condiciones pa-
ra la dictaminación en este periodo” 
subrayó,  “si el PRI y el gobierno no se 
sienten preparados podemos transitar 
en un periodo extraordinario previa-
mente acordado, políticamente anun-
ciado, para que esto tenga el espacio de 
reflexión suficiente y necesario y a la 
brevedad, antes del plazo constitucio-
nal, dictaminemos”, dejando claro que 

su partido iba.
Al cierre de esta edición, no se 

conocía texto único para dictamen, 
por lo que asesores comentaban, 
“sí se discute y se vota Anticorrup-
ción será la próxima semana en un 
extraordinario”.

Para más información sobre los tra-
bajos legislativos que continúan en el 
Pleno del Senado de la República, visi-
te la página www.elpuntocritico.com/

No hay dictamen 
único en el SNA

Anuncia EPN reformas para 
impulsar justicia imparcial
REDACCIÓN

Como resultado de los Diálogos por la 
Justicia Cotidiana, el Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas (CIDE) 
y el Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la UNAM, que identificaron los 
principales problemas y retos de justi-
cia en el país, el presidente Enrique Peña 
Nieto, presentó ocho iniciativas de refor-
ma constitucional en materia de Justicia 
Cotidiana, así como tres modificaciones 
legales y un decreto

Ante representantes de los poderes 
Legislativo y Judicial, tanto federales co-
mo locales, gobernadores e integrantes 

de organizaciones de la sociedad civil, 
el mandatario destacó que casi 90 por 
ciento de las controversias que se pre-
sentan ante los poderes judiciales son 
distintos del ámbito penal.

Entre los cambios que se proponen es-
tá la creación del Sistema Nacional de Im-
partición de Justicia, que permitirá una 
mayor articulación entre los poderes ju-
diciales y los demás órganos del Estado 
mexicano que imparten justicia, que me-
diante el uso de tecnología “podrían hacer 
realidad los juicios en línea”.

Se plantea crear un Código Nacio-
nal de Procedimientos Civiles y Fami-
liares, para unificar en el país las reglas 

en la materia; evitar la disparidad de de-
rechos y lograr que en todos los estados 
prevalezcan las mejores prácticas, y am-
pliar la aplicación de la justicia oral en el 
ámbito mercantil.

Además, el presidente Peña Nieto re-
calcó que para ello se requiere una Ley 
General de Justicia Cívica, para que “es-
tos conflictos puedan resolverse en un 
día y no en semanas o meses”.

Asimismo, propuso una Ley Gene-
ral de Justicia Itinerante, “para que la 
justicia llegue a todo México sin impor-
tar qué tan pequeña o de difícil acceso 
sea una comunidad”, mediante carava-
nas, para que las personas resuelvan sus 

problemas de manera inmediata en sus 
propias comunidades.

Peña Nieto también firmó una inicia-
tiva para homologar el funcionamien-
to de los registros civiles, a fin de que se 
pueda obtener un acta de nacimiento o 
de matrimonio, vía internet, entre otros 
beneficios. Ésta se complementa con la 
propuesta de una nueva Ley General de 
Registros Públicos y Catastros que brin-
de certeza sobre la propiedad de la vi-
vienda y tierras.

Finalmente, el titular del Ejecutivo 
afirmó que ahora corresponde al Con-
greso de la Unión discutir las iniciativas, 
enriquecerlas y aprobarlas.

“Llevamos dos semanas secuestrados al antojo del PRI y del Verde”: Ríos Peter

El Presidente de la República, Enrique Pe-
ña Nieto.

Aún no existe dictamen único en las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justica, y Estudios Legislativos Segunda.



nacional@elpuntocritico.com

LEGISLATIVOEL PUNTO CRÍTICO4 29 de abril de 2016

ITZEL DE ALBA

Al afirmar que se debe discutir en la 
nueva Constitución de la Ciudad de 
México (CDMX) el tipo de gobierno 
que merecen los ciudadanos, en en-

trevista exclusiva para el Punto Crítico Radio 
con Eduardo Ramos Fusther, el diputado local 
Fernando Zárate Salgado, reconoció que los par-
tidos políticos deben tener claro el objetivo de 
dicho documento.

“En la constitución debe aparecer qué labor 
tendrá el poder legislativo, el poder judicial, ade-
más de la función de las delegaciones o alcaldías, 
que deberían tener muchos más derechos como 
otros Estados los tienen”, agregó el legislador. 

El deber ser, el cómo debería ser la Ciu-
dad de no tener problemas con las marchas 
o problemas con los servicios públicos, debe 

diferenciarse de ‘el ser’, agregó el diputado que 
el “ser implica la realidad, desde que se levantan 
las madres de familia, llevan a sus hijos a la es-
cuela, trabajan, etcétera, hasta que llegan a sus 
casas y se dan cuenta que en el transcurso del 
día  se encuentran servicios públicos que no fun-
cionan, las calles están rotas, y que la ciudad vi-
ve un clima de violencias”.

Se debe hacer una autocrítica en las propues-
tas del PAN, PRD, pues sus apuestas son hacia 
leyes secundarias, temas de reglamento y no le-
yes generales sobre lo que de verdad necesita la 
ciudad, afirmó el legislador y agregó que existe 
una falacia por lo que la ciudadanía desdeña la 
consulta para la constitución. 

“¿De verdad entienden el debate y le dan el 
nivel y categoría a la constitución? Se debe tener 
claro, porque va a pasar lo mismo que la cons-
titución federal, la van a estar manoseando día 

con día, hasta que no tenga forma, ni coheren-
cia. Yo preferiría que establecieran bien claro 
sus proyectos”.  

El proyecto de constitución que he presen-
tado, comentó en entrevista el diputado, refiere 
claramente las atribuciones del jefe de gobierno, 
sus responsabilidades, y cómo los programas de 
desarrollo urbano y ambiental tendrán que pa-
sar por un gabinete designado por los diputa-
dos, entre otras cosas 

Adicionó que las minorías han sido quienes 
han determinado el rumbo de la cuidad, por lo 
que deberán ser incluidas y tomadas en cuen-
ta. “El ciudadano debe sentirse representado”.

Al finalizar la entrevista, el legislador reco-
mendó presentar primero un proyecto antes 
de presentar a los candidatos para determinar 
a dónde va el futuro de la ciudad, del medio am-
biente, sustentabilidad y del transporte público. 

Partidos políticos solo buscan regular leyes secundarias

El diputado del PRD, Fernando Zárate Salgado

Tomás Zerón de Lucio, director de AIC.

Indispensable 
esclarecer objetivo del 
Constituyente en CDMX

REDACCIÓN

Luego de las declaraciones, realizadas por To-
más Zerón, director de la Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC), por el video que mostró el 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Indepen-
dientes (GIEI), donde se le observa haciendo 
una diligencia en el basurero de Cocula, Gue-
rrero, el 28 de octubre de 2014, diputados de los 
partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolu-
ción Democrática (PRD) pidieron su renuncia.

Lo anterior, debido a los cuestionamientos 
que han surgido sobre su labor en la investiga-
ción del caso Ayotzinapa. Esto, después de que 
el miércoles, Tomás Zerón de Lucio aseguró 
que durante su diligencia en el río San Juan es-
tuvieron presentes representantes del Alto Co-
misionado de la Naciones Unidas, quienes ha-
bían sido invitados por el entonces Procurador 
Jesús Murillo Karam. 

En consecuencia, ayer jueves, la oficina de 
la ONU en México dijo que “nunca llegó al Río 
San Juan, y por ende no fue testigo de las di-
ligencias practicadas por la PGR en la zona”.

“La ONU-DH nunca llegó al Río San Juan, y 
por ende no fue testigo de las diligencias practi-
cadas por la PGR en la zona; tampoco tuvo co-
nocimiento de la presencia del Sr. Agustín Gar-
cía Reyes”, señaló en un comunicado la Oficina 
en México del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas.

En este contexto, el coordinador de la frac-
ción panista en la Cámara de Diputados, Marko 
Cortés, calificó a Zerón como el culpable de 
obstaculizar las diligencias en torno al caso y 
también fue él quien falseo pruebas, incluso se-
ñaló que el funcionario debe ser investigado.

Por su lado, Jesús Zambrano declaró que la 
Procuradora General de la República, Arely Gó-
mez, debe “dar la cara” y “que diga claramente 
qué fue lo que realmente pasó” frente a la opi-
nión pública y que “no mande a segundones”.

El perredista reiteró la petición de Marko 
Cortés y agregó que incluso el ex Procura-
dor Jesús Murillo Karam también debe ser 
sometido a una investigación por las presun-
tas tropelías al proceso de los 43 normalistas 
desaparecidos.

En coincidencia con los legisladores, el 
coordinador de los diputados perredistas, Fran-
cisco Martínez Neri, declaró que espera que pa-
ra cuando se cumplan dos años de la desapa-
rición de los estudiantes ya exista una verdad 
“verdadera” y no la histórica.

PRD y 
PAN piden 
destitución 
de Tomas 
Zerón
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REDACCIÓN

El Senado de la República aprobó a los 
nuevos comisionados e integrantes del 
Comité Técnico del Fondo Mexicano 
del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, de la Comisión Regulado-
ra de Energía, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y de la Comisión Fede-
ral de Electricidad.

En la sesión de este jueves, fue 
aprobada la propuesta a favor de Gui-
llermo Ignacio García Alcocer como 
presidente de la Comisión Reguladora 
de Energía, con 97 votos a favor. 

De igual manera se ratificó y rin-
dieron protesta ante el pleno senato-
rial, Gaspar Franco Hernández y Héc-
tor Moreira Rodríguez como comi-
sionados de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y Luis Guillermo Pine-
da Bernal como comisionado de la Co-
misión Reguladora de Energía.

Asimismo, se ratificó y juraron 
protesta Jordy Hernán Herrera Flo-
res y Jesús Marcos Yacamán co-
mo miembros independientes del 

Aprueba Senado 
nuevos Comisionados 
del Sector Energético

@ vladimirgaleana

SIN PUNTO

COMA

Vladimir Galeana Solórzano

YITZEL DE ALBA 

Al reconocer que la elección al 
Constituyente es una de las 
más importantes para los habi-
tantes de la Ciudad de México 

(CDMX), el dirigente local del PAN, Mau-
ricio Tabe Echartea, afirmó en entrevista 
con Eduardo Ramos Fusther en el Punto 
Crítico Radio, que se debe dar difusión a 
los candidatos para evitar votar por los mis-
mos que ya han gobernado y dado malos 
resultados. 

“Es una elección importante para la 
CDMX, pero la gente no sabe bien de qué 
se trata, pero deben saber que elegirán a la 
gente que hará la Constitución de la Ciu-
dad, la Constitución es el documento po-
lítico básico de un estado, en el que se re-
gula al Gobierno local, a los tribunales. Ahí 
están las bases del Gobierno de la Ciudad”; 
añadió el panista. 

Reconoció el dirigente local, que a veces 
la gente se puede equivocar en elegir a jefes 
delegacionales, diputados o jefes de gobier-
no, porque son periodos cortos, “pero en es-
to si nos equivocamos, estaremos eligiendo 
un mal Constituyente y los resultados serán 
catastróficos para la Constitución”.

Tabe Echartea, reconoció que en la ac-
tualidad hay varias ofertas políticas para el 
Constituyente, pero que se deberá juzgar 
por los actos y hechos, si hay partidos pali-
tos que no han hecho bien las cosas en las 
delegaciones que tienen problemas graves 
de agua, transporte, educación; “si no han 
sabido gobernar, no creo que estén listos pa-
ra redactar una Constitución. En esas deci-
siones no nos podemos equivocar”. 

Afirmó el dirigente que su bancada va 
con una planilla sólida, gente preparada y 

Habrá que decir que el sector estudiantil 
siempre ha sido un mercado muy útil y 
apetitoso para los políticos radicales que 
pretenden generar problemas al régi-
men vigente. Eso ocurrió cuando aque-
llos grandes líderes ferrocarrileros pre-

tendieron incendiar y paralizar al país no como una mera 
protesta, sino para intentar un cambio de régimen. En la cár-
cel rumiaron sus desventuras durante muchos años. Lo mis-
mo ocurrió cuando se estructuró el “Movimiento Estudiantil 
de 1968” con el que se pretendía evidenciar ante el mundo la 
falta de oportunidades en un régimen de opresión y autorita-
rio. No le tembló la mano a Gustavo Díaz Ordaz para impo-
ner el orden y que los Juegos Olímpicos transitarán en calma.

Quien haya estudiado en una institución de educación 
superior dependiente del Estado Mexicano seguramente 
en algún momento de su vida fue oposición y pretendió so-
meter a las instancias gubernativas a sus propios designios. 
Y más si en ese trayecto lideró algún grupo dentro del “uni-
verso sagrado” de lo que se denomina la ““grilla estudian-
til”. Es la edad en la que cualquiera “se come el mundo a 
puños”, como se dice coloquialmente cuando de hacer re-
ferencia a la osadía juvenil se trata. El problema es cuando 
se sobredimensionan los alcances por causa de la condición 
timorata de las autoridades educativas que prefieren con-
ceder antes que imponer. Ese es el momento de los exce-
sos, el momento de escalar las peticiones y donde se pier-
de la dimensión de las cosas.

El paro en el Instituto Politécnico Nacional es producto de 
esa desaforado posicionamiento de los liderazgos estudian-
tiles, que ahora pretenden que el Estado les rinda cuentas y 
que sea el propio Secretario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño Mayer, quien acuda y les explique el porqué la insti-
tución educativa depende jerárquicamente de su oficina. Si 
esa fuera la verdadera causa del problema con una simple vi-
sita del señor Nuño las cosas volverían a la normalidad, pe-
ro hay mucho más de fondo. La educación y el futuro de los 
egresados de la segunda institución educativa más impor-
tante del país pasa a segundo término cuando de alcanzar 
posiciones políticas se trata, y en esto mucho tiene que ver 
quien ha estado manipulando el comportamiento del ma-
gisterio disidente.

El activismo del Movimiento de Regeneración Nacional 
es abierto en las escuelas del IPN, y de lo que se trata es de 
doblegar de una u otra forma al Gobierno Federal. Andrés 
Manuel López Obrador ya tiene el control del magisterio 
disidente encabezado por Rubén Núñez Ginés en Oaxaca, 
y sabe que Chiapas, Guerrero y Michoacán caerán en auto-
mático. Paralizar al Instituto Politécnico Nacional es funda-
mental para negociar desde una posición de fuerza y adver-
tir al señor Nuño que las cosas no serán tan fáciles de aho-
ra en adelante. Para decirlo de otra manera, el señor López 
Obrador está intentando adelantar la batalla por la sucesión 
presidencial. El hilo se rompe por lo más delgado, y ese es el 
fracaso de la Reforma Educativa. A eso le apuesta. Al tiempo. 

Vladimir.galeana@gmail.com

La sinrazón de la ambición

Comité Técnico del Fondo Mexicano 
del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo.

Felipe Duarte Olvera como con-
sejero independiente del Consejo de 
Administración de la Comisión Fede-
ral de Electricidad, para concluir el pe-
riodo que finalizará el 17 de septiem-
bre de 2019.

Blanca Avelina Treviño de la Ve-
ga como consejera independiente del 
Consejo de Administración de la Co-
misión Federal de Electricidad, para 
concluir periodo el 17 de septiembre 
de 2018. Nuevos nombramientos en el sector energético.

Mauricio Tabe, dirigente local del PAN, reconoció que existen varias ofertas políticas para el Constituyente.

Deberá ser un 
tercero quien 
vigile rendición 
de cuentas y 
transparencia 
de funcionarios

Única opción 
de cambio para 
Constituyente, PAN

que conoce la CDMX, y que ellos han solici-
tado que los debates sean públicos y transmi-
tidos por televisión, para comunicarse direc-
tamente con los ciudadanos, para que puedan 
ver la oferta política. 

Además, se pondrá al frente a los ciudada-
nos para reducir el margen de actuación a los 
gobiernos y sus burocracias y dejar de desper-
diciar recursos que privilegian a unos cuantos, 
reconoció Mauricio Tabe, y agregó que la ren-
dición de cuentas, la transparencia, es impor-
tante para el PAN, no deberá ser el gobierno 
el que se vigile, si no que sean terceros quien 
vigile. 

“En Acción Nacional somos la única op-
ción de cambio en la ciudad, para construir 
una nueva historia, la gente ya vivió lo de-
más, ya vivió gobiernos de PRI, de Morena, 
PRD y, ya saben lo que les espera”, añadió el 
dirigente local.

Por último, añadió el dirigente que ellos im-
pulsarán la reducción de privilegios a las buro-
cracias y a los gobernantes, para que haya más 
recursos para transporte público, para nece-
sidades fundamentales en la ciudad. Además, 
de darle la posibilidad a ciudadanos de revo-
car el mandato del Jefe de Gobierno si es que 
no cumple, sin mayor trámite.  
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Cada vez que el titular de Educación, Au-
relio Nuño, habla en público lo hace pa-
ra retar, amenazar e intimidar. Es desea-
ble que al menos intentara lo contrario 
y abandonara ese talante del bravucón 

en Palacio en que se ha convertido, quizá entusias-
mado por su meteórica asunción al poder y sobre to-
do por su estrecha cercanía al presidente Enrique Pe-
ña, quien lo catapultó desde la secretaría particular a 
uno de los cargos del cardenalato más sensibles del po-
der público nacional.

Es probable que la enjundia juvenil estimule ese es-
tilo de perdonavidas de Nuño, quien debería sin em-
bargo actuar con una mayor sensibilidad política y aún 
humana. El poder mide a los hombres, pero tal parece 
que al titular de Educación le sobra soberbia, un exce-
so demasiado peligroso especialmente en la coyuntu-
ra nacional que impera y en un área como la educati-
va tan delicada para este y cualquier país.

No es exagerado decir que Nuño está jugando con 
fuego en un país de praderas demasiado secas. La ame-
naza más reciente de Nuño ocurrió la víspera en Mi-
choacán. Ante una protesta de maestros disidentes, 
Nuño enseñó el músculo antes que el ejercicio mesu-
rado de la política y de cualquiera de sus practicantes.

Nuño volvió a usar el mismo recurso de pegar a las 
faltriqueras de los maestros y puso en claro que se apli-
carán descuentos a profesores que falten un día a cla-
ses sin causa justificada y serán dados de baja quienes 
acumulen tres ausencias consecutivas.

Ya lo hizo antes. Mandó a sus casas a más de tres mil 
maestros que por diversas razones quedaron al margen 
de la famosa evaluación, parte de la reforma educativa.

Más recientemente y en medio del paro de voca-
cionales del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Nu-
ño también sacó el garrote. Conminó al regreso a cla-
ses y desestimó los argumentos de los estudiantes, a 
quienes llamó a no dejarse engañar en alusión al de-
creto publicado el pasado seis de abril en el Diario Ofi-
cial de la Federación, mediante el cual el Politécnico 
se adscribía -como desde su fundación- a la oficina del 
titular de la SEP, esto debido a que en 2012 se habían 
hecho modificaciones para que la casa de estudios es-
tuviera suscrita a la Subsecretaría de Educación Supe-
rior de esa dependencia.

El hecho generó desconcierto entre la comunidad 
politécnica por lo que iniciaron movilizaciones y han 
insistido reiteradamente en entablar un diálogo direc-
to con Nuño, quien elude el punto.

Nuño también se refirió al paro nacional indefini-
do convocado por la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación que iniciará el próximo 15 
de mayo, curiosamente un día inhábil por ser domin-
go. Reiteró que los profesores que falten a sus labo-
res serán sancionados conforme a la ley y dijo que no 
hay temor ni miedo. Conste. Después, después pue-
de ser tarde.(fin).

Roberto Cienfuegos J

Un bravucón en Palacio

SINGLADURA

REDACCIÓN

Como resultado de la 
inspección realizada 
debido a la explosión 
en la Planta de Clora-

dos III operada por la empresa 
Mexichem, en el Complejo Pe-
troquímico Pajaritos, en Vera-
cruz, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profe-
pa), ordenó aplicar medidas de 
seguridad y correctivas.

La Profepa detalló en con-
secuencia al incendio ocurri-
do el 20 de abril del 2016, en 

dicha planta se generaron re-
siduos peligrosos como ácido 
clorhídrico, etano, etileno, ca-
talizador de cloruro cúprico y 
1,2 dicloroetano, los cuales pro-
vienen de las diferentes sustan-
cias químicas que se encontra-
ban en los equipos de proceso, 
por lo que se ordenó que esos 
residuos sean retirados y envia-
dos a empresas autorizadas por 
la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales, para su 
disposición final.

La dependencia federal 
también a realizar un estudio 

de caracterización y un pro-
grama de remediación, ya que 
los materiales y residuos peli-
grosos generados por la explo-
sión, el incendio y las acciones 
para su atención pudieron ha-
berse desplazado en las partes 
interna y externa del complejo 
petroquímico.

La dependencia levantará la 
clausura temporal de la Planta 
de Clorados III hasta que la em-
presa cumpla con las medidas 
que le fueron ordenadas, y cuan-
do se haya presentado informa-
ción sobre el inicio de acciones 

necesarias para la reparación de 
los daños con el fin de evitar que 
se incremente el deterioro oca-
sionado al ambiente.

Por lo pronto la Profepa per-
mitirá el acceso a las instalacio-
nes de la Planta de Clorados III 
para que se lleven a cabo las me-
didas correctivas señaladas.

La clausura ordenada no im-
plica impedimento alguno del 
acceso a esta Autoridad Am-
biental Federal o de cualquier 
otra, para la realización de las 
acciones que se considere per-
tinente llevar a cabo.

Realizarán estudio de caracterización y remediación

Ordena Profepa 
aplicar control en 
Planta de Clorados III

REDACCIÓN

“Reiteraría, de manera muy 
respetuosa, el llamado a todos 
los jóvenes del Politécnico y de 
sus diversas escuelas que con-
tinúan en paro a que regresen 
a clases”, indicó el titular de la 
Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP), Aurelio Nuño Mayer, 
en entrevista al término de la 

Segunda Reunión del Grupo 
de Coordinación Regional Zo-
na Centro.

Hay sostuvo que el Institu-
to Politécnico Nacional (IPN) 
no ha tenido cambio alguno y 
convocó a los jóvenes que se 
encuentran en paro a retomar 
sus actividades. Reiteró que no 
existe cambio alguno en la es-
tructura del IPN, toda vez que 

ni desaparecen las vocaciona-
les ni se desincorporarán del 
Instituto.

Por lo que subrayó que no 
hay motivo de inquietud y 
tampoco motivo para seguir 
sin clases y de esa manera po-
ner en riesgo el semestre. Hizo 
hincapié de que siempre habrá 
la disposición a poder escu-
char y atender las inquietudes 

de los estudiantes de todo el 
país y de los estudiantes del 
Politécnico.

Durante el encuentro, efec-
tuado en la “Casa de Morelos”, 
donde participaron diversos 
gobernadores de la zona, se 
firmó el acuerdo de Ecatepec 
de Morelos, donde se detallan 
las acciones en favor de la edu-
cación en dicha zona del país.

Llama titular de la SEP a 
retomar clases en IPN

La dependencia levantará la clausura temporal de la Planta de Clorados III hasta que la empresa cumpla con las medidas que le fueron ordenadas.
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Fuera de control incendio en Uruapan

LAURA BELMONT

Las llamas descontroladas por el incendio que se registra en el 
paraje Cerro de la Cruz en el predio conocido como San Miguel, 
en Uruapan, Michoacán, han provocado que la población de la 
localidad extreme precauciones como el no exponerse al aire 

libre evitando actividades fuera de casa; además de usar cubre bocas o 
algún trapo húmedo por el humo que se extiende debido a la combustión 
de la madera de los árboles, que puede provocar afectaciones al aparato 
respiratorio, ya que se desprenden partículas diminutas de carbón.

La Coordinación de Protección Civil del Gobierno de Michoacán puso 
a disposición el número 066 para atender cualquier tipo de emergencia. 
Además en la acción de apagar el incendio participan 116 combatientes y 
bomberos de la CONAFOR.
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“Hackeo” de lista 
nominal no afecta
Aclara Lorenzo Córdova, confesión de MC

Presidente del INE, Lorenzo Córdova.

No se resolvió
inseguridad 
en Juárez

REDACCIÓN  

De ilegales, el presidente 
del INE, Lorenzo Cór-
dova, calificó la publica-
ción de la lista nominal 

de electores en la nube de Ama-
zon realizada por el partido Mo-
vimiento Ciudadano. Sin embar-
go, aclaró que este hecho no po-
ne en riesgo los comicios de 2016. 

En un encuentro con autori-
dades electorales de Puebla, afir-
mó que “esta puesta al público de 
la información de los ciudadanos, 
no afecta de ninguna manera los 
procesos electorales que están en 

curso; se trató de un ilícito que va-
mos a sancionar, es información 
que se les dio a los partidos de ca-
ra al proceso de 2015 y, por lo tan-
to, no se pone en riesgo la integri-
dad de los procesos electorales que 
están en curso”. 

Aclaró que la confesión de Mo-
vimiento Ciudadano no detiene las 
investigaciones que realiza el INE 
sobre el caso. Solo constituye, dijo, 
un elemento adicional que el insti-
tuto tomará en cuenta al momen-
to de deslindar responsabilidades. 

 “La aceptación de Movimien-
to Ciudadano de que fueron ellos 
quienes colocaron esa información 

en internet y que se trata de la co-
pia que por derecho les corres-
ponde y que por derecho les da 
el INE, confirma lo que había di-
cho el Instituto Nacional Electo-
ral hace unos días, que no se tra-
taba de una vulneración a sus sis-
temas informáticos de resguardo 
de esta información que los ciuda-
danos mexicanos le han confiado”, 
aseveró. 

El único elemento que tiene el 
ciudadano para emitir su voto es la 
credencial de elector, recordó y di-
jo que el listado subido indebida-
mente por ese partido al servidor 
de Amazon no está actualizada. 

REDACCIÓN  

Asael Hernández, dirigente esta-
tal del Partido Acción Nacional 
(PAN), lamentó la actuación de 
su ex representante ante el Ins-
tituto Estatal Electoral (IEEH), 
David Reyes Santamaría, a quien 
lo consideró como un traidor con 
conflictos de intereses con el 
partido Movimiento Ciudadano. 

David Reyes fue removido de 
su cargo luego de que no les avi-
só que el partido sufrió la cance-
lación de la alianza para presi-
dentes municipales, que mante-
nían con el PRD. Además, aceptó 
el procedimiento de tómbola pa-
ra nivelar la paridad de género si 
algún partido incumplía lo cual 
no agradó a la dirigencia estatal. 

El tema de las planillas derivó en 
que el blanquiazul perdiera 45 
de estas , por lo que Reyes San-
tamaría tuvo que dejar el car-
go que asumió el ex delegado 
de economía, Cornelio García 
Villanueva. 

El dirigente del PAN declaró 
que se analiza la posibilidad de 
fincar alguna responsabilidad en 
contra de David Reyes “se va a 
valorar el tema de algún proce-
so al interior del PAN, si se ame-
rita se sacará del partido”. 

Señaló que Reyes fue cómpli-
ce de los procedimientos que pu-
so el instituto para  afectar a los 
partidos políticos y dijo que es-
te tiene conflictos del interés, ya 
que su hermano es candidato de 
Movimiento Ciudadano. 

SEP llama a retomar
 actividades en IPN 

REDACCIÓN

El titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), Aurelio Nu-
ño Mayer, sostuvo que el Institu-
to Politécnico Nacional (IPN) no 
ha tenido cambio alguno y convo-
có a los jóvenes que se encuentran 
en paro a retomar sus actividades. 

“Reiteraría, de manera muy 
respetuosa, el llamado a todos los 
jóvenes del Politécnico y de sus di-
versas escuelas que continúan en 
paro a que regresen a clases”, in-
dicó en entrevista al término de 
la Segunda Reunión del Grupo 

de Coordinación Regional Zona 
Centro.

Sostuvo que no hay cambio al-
guno en la estructura del IPN, to-
da vez que ni desaparecen las vo-
cacionales ni se desincorporarán 
del Instituto.

Por ello, enfatizó, no hay 

motivo de inquietud y tampo-
co motivo para seguir sin clases 
y de esa manera poner en riesgo 
el semestre.

Subrayó que de su lado siempre 
habrá la disposición a poder escu-
char y atender las inquietudes de 
los estudiantes de todo el país y 

Esta puesta al público 
de la información de 
los ciudadanos, no 
afecta de ninguna 
manera los procesos 
electorales que están 
en curso

Asael Hernández

de los estudiantes del Politécnico.
En este sentido, Nuño Mayer 

manifestó que esa situación se ha 
aclarado y se continuará aclaran-
do todo lo que sea necesario, “por 
lo mismo me parece que es mo-
mento de regresar a clases, de no 
poner en riesgo la terminación de 
los cursos”.

Durante el encuentro, efectua-
do en la “Casa de Morelos”, donde 
participaron diversos gobernado-
res de la zona, se firmó el acuerdo 
de Ecatepec de Morelos, donde se 
detallan las acciones en favor de la 
educación en dicha zona del país. Aurelio Nuño.
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ESTADOS UNIDOS

Se confirmó que Roberta 
Jacobson será la embajadora 
en México. 

29 de abril de 2016

Información útil para la toma de decisiones • internacional@elpuntocritico.com

Jacobson nueva 
embajadora 

Vaticano y el
lavado de dinero

Serán público los 
Panama Papers

Después de seis meses el Senado de EU aprobó el 
nombramiento 

REDACCIÓN 

Tras varios meses de retraso 
por la oposición de dos se-
nadores y en la última se-
sión antes del receso de la 

semana del 5 de mayo, el Senado de 
Estados Unidos confirmó que Ro-
berta Jacobson será la embajadora 
en México. 

Por consentimiento unánime, la 
Cámara alta completó el proceso de 
confirmación luego que los senado-
res de origen cubano Marco Rubio y 
Bob Menéndez lograron un acuerdo 
con la Casa Blanca y el liderazgo pa-
ra éste y otros temas. 

En noviembre del año pasado, el 
Comité de Relaciones Exteriores ya 
había dado luz verde para que la di-
plomática representará a ese país en 
México, sin embargo, el senador por 
Florida, Marco Rubio no había acep-
tado. Su aprobación se logró después 
de la que la Casa Blanca negociara 
con él. 

El voto tuvo lugar en una sesión 
senatorial con la sola participación 
del líder de la mayoría republicana, 
Mitch McConnell, quien pidió el con-
sentimiento unánime sin que se re-
gistrara ninguna objeción. 

El senador republicano de Arizo-
na, Jeff Flake expresó que aunque de-
moró mucho, está contento de que el 
Senado confirmara “a una persona 
tan calificada y capaz como Rober-
ta Jacobson para servir como emba-
jadora en México”. 

Cabe señalar, que Roberta Jacob-
son, secretaria de Estado adjunta para 
el hemisferio occidental, fue nomina-
da por el presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama en junio de 2015 
y aprobada por el Comité de Relacio-
nes Exteriores, pero su confirmación 
permanecido en un limbo por la opo-
sición del senador Marco Rubio. 

Aunque Rubio se resistía a la no-
minación de Roberta Jacobson por su 
rechazo a la política de acercamien-
to de Estados Unidos y Cuba, al final 
negoció su bloqueo por la renovación 
de las sanciones a Venezuela. 

La nominada embajadora en Mé-
xico tiene más de un cuarto de siglo 
de experiencia en asuntos del hemis-
ferio occidental en la diplomacia es-
tadunidense. Encabezó la delegación 
estadounidense en las negociaciones 
con Cuba para restablecer relaciones 
diplomática y reabrir embajadas en 
las respectivas capitales. 

Desde junio de 2007 a diciem-
bre de 2010 fue subsecretaria de Es-
tado adjunta para Canadá, México 
y el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). Ante-
riormente había fungido como direc-
tora de la Oficina de Asuntos Mexi-
canos en la Oficina del Hemisferio 
Occidental entre diciembre de 2002 
a junio de 2007. 

También fue subjefa de Misión en 
la embajada de Estados Unidos en Li-
ma, Perú, donde permaneció de 2000 
a 2002 antes de encargarse de temas 
mexicanos. Tras varios meses de retraso, el Senado de EU confirmó que Roberta Jacobson será la embajadora en México. 

IRIS DAFNÉ HERNÁNDEZ LUNA   

De acuerdo con la Autoridad de Infor-
mación Financiera (AIF), el organismo 
de control y lucha contra el lavado de di-
nero en el Vaticano, notificó que durante 
2015 incrementó este tipo de ilícito, ca-
si cuatro veces más que el año anterior. 

El día de ayer, la Santa Sede publi-
có el informe anual sobre sus cuentas 
durante el ejercicio 2015, donde reve-
ló que en los últimos tres años se han 
encontrado 893 avisos de actividades 
sospechosas.

En 2013 los informes de actividades 
que fueron reportadas a la AIF ascendie-
ron a 202, en 2014 bajaron a 147, mien-
tras el año pasado se registraron 544. To-
do esto según el reporte anual del or-
ganismo, creado por el entonces Papa 
Benedicto XVI.

Sin embargo, de esos 544 casos só-
lo 17 fueron trasladados con el fiscal del 
Vaticano para investigaciones. 

Tommaso Di Ruzza, director de la 
AIF, explicó que el incremento de los ca-
sos no fue por actividades ilícitas, sino 
por otros factores. Entre ellos, porque 
concluyó un procedimiento para cerrar 
las cuentas presentes en el Instituto pa-
ra las Obras de Religión (IOR), conocido 

como banco del vaticano, las cuales no 
respondían a la legislación vaticana en 
la materia.

Además, el directivo de la AIF de-
claró, que esto dependió del cambio de 
políticas en los entes vigilados, la apli-
cación de programas de colaboración 
voluntaria en materia fiscal que se ini-
ció con Estados extranjeros y por el re-
forzamiento del sistema de denuncia.

Di Ruzza aseguró que la AIF reci-
bió muchas indicaciones sospecho-
sas porque muchas de las operaciones 
iban más allá de los severos controles y 
necesitaban revisión, pero no necesa-
riamente correspondían a actividades 
delictivas.

Por su parte, el presidente de la 
AIF, René Bruelhart dijo que le gusta-
ría que la cifra bajara, pero, comentó 
que “en todos los lugares donde exis-
ten actividades financieras pueden 

existir movimientos potencialmente 
sospechosos y se establecen controles 
de referencia bajos también para sus-
citar conciencia y construir una nueva 
mentalidad”.

Sin embargo, aseguró “que en estos 
años se realizó un gran trabajo y, más 
allá de los números, puedo afirmar que 
la calidad (de las operaciones financie-
ras vaticanas) ha mejorado”.

Según el informe, en 2015 la Auto-
ridad de Información Financiera pasó 
de una fase de fundación a una nueva 
de funcionamiento efectivo.

Di Ruzza explicó que sólo las autori-
dades judiciales del Vaticano, son quie-
nes pueden profundizar en las 17 activi-
dades sospechosas turnadas al promo-
tor de justicia. Sin embargo, se mostró 
optimista porque la mayor parte de los 
casos sólo quedan como potenciales y 
son aclarados.

REDACCIÓN 

El Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación 
(ICIJ) dará a conocer el próxi-
mo 9 de mayo información de las 
más de 200 mil entidades offsho-
re que forman parte de la investi-
gación “Panama Papers”. 

La base de datos se pondrá a 
disposición del público a nivel in-
ternacional, la cual se dará a co-
nocer la información sobre más 
de 200 mil empresas de pantalla, 
trust y fundaciones con sede en 
21 paraísos fiscales “desde Hong 
Kong a Nevada en Estados Uni-
dos”, adelantó el Consorcio Inter-
nacional de Periodistas Investiga-
dores (ICIJ). 

Desde principios de abril, el 
ICIJ coordinó la difusión limita-
da de los documentos a través de 

un centenar de medios interna-
cionales de los “Panama Papers”, 
lo que provocó un escándalo a es-
cala mundial, alentando numero-
sas investigaciones y la renuncia 
del primer ministro de Islandia y 
de un ministro español. 

Cerca de 11,5 millones de do-
cumentos filtrados del estudio ju-
rídico panameño Mossack Fon-
seca revelaron el uso a gran es-
cala de sociedades offshore para 
ocultar activos a los organismos 
fiscales. 

El Consorcio Internacional de 
Periodistas Investigadores (ICIJ) 
señaló que la difusión pública pla-
neada para el 9 de mayo “es la si-
guiente etapa en nuestra inves-
tigación, realizada durante un 
año”, y que continuará publican-
do más casos en las siguientes se-
manas y meses.  
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29 de abril de 2016 Colaboración

Nuestro país ha suscrito 
compromisos dentro del mapa 
internacional al ser miembro 
de la OCDE y formar parte de 
la comunidad mundial, para 
establecer normas en materia fiscal.Información útil para la toma de decisiones • lamoneda@elpuntocritico.com

EDGAR AMIGÓN

En México, las mejores empre-
sas para trabajar que cuentan 
con más de 5 mil colaborado-
res son Gentera, Infonavit, Li-

verpool y supermecados S-Mart, entre 
otras, de acuerdo con la firma de inves-
tigación y consultoría Great Place to 
Work® Institute.

Durante un evento que reunió a di-
rectores generales y directivos de Re-
cursos Humanos de algunas de las em-
presas más importantes de México, se 
expuso que para ser un gran lugar para 
trabajar, es necesario cumplir con rigu-
rosos controles de calidad de vida y cali-
dad en el trabajo para los empleados con 
herramientas desarrolladas por la firma.

 “Las empresas en este Ranking de-
muestran que son lugares de trabajo que 
fomentan la confianza, el orgullo y com-
pañerismo entre sus colaboradores. Son 
organizaciones que nos hacen pensar que 
nuestra visión de transformar a México a 
través de transformar empresas en bue-
nos lugares para laborar es posible, ya que 
son compañías que se comprometen a 
mejorar la calidad vida de sus colabora-
dores”, afirmó Jorge Ferrari, Presiden-
te de Great Place to Work® para México, 
Centroamérica, El Caribe y China.

El top 10 de ambas categorías se 
enlista a continuación
La investigación que realiza la consul-
toría incluye el análisis de indicadores 
relativos a la gestión del capital huma-
no de las empresas, obtenidos a través 
de la encuesta de Clima y Cultura, y las 
evidencias que la organización presen-
ta en el CutureAudit®, dos metodolo-
gías propias de este instituto.

Ranking de empresas con 500 a 
5000 colaboradores y multinacionales

•La generaciones predominantes 
son la Generación Millenial (1982-1994)  
y la Generación X (1965-1981) al englo-
bar al 69% de los colaboradores de Las 

Mejores Empresas para Trabajar®.
•Los Millenials representan el 

36% de la población indicando que es 
momento que las empresas desarro-
llen estrategias donde la flexibilidad 
y la innovación estén presentes en las 

prácticas de atracción, retención y de-
sarrollo de talento.

•De las Mejores Empresas para 
Trabajar® en México, 55% ofrecen sa-
lario emocional vs el 44% de las que no 
están calificadas

Gentera, Infonavit y Liverpool,  
las mejores empresas para trabajar

La OCDE Intercambiará 
Información Bancaria

55% de estas empresas dan salario emocional vs el 44% de las que no
Ranking de empresas con más de 
5000 colaboradores
•La generaciones predominantes son 
la Generación Millenial y la Genera-
ción X al englobar al 84% de los cola-
boradores de Las Mejores Empresas 
para Trabajar®. Los Millenials repre-
sentan el 59% de la población.

• Las empresas del Ranking tie-
nen 29 nuevos candidatos por vacan-
tes que publican contra 4 solicitantes 
de las empresas no calificadas

• El 14% del personal con menos de 
un año de antigüedad cambia de traba-
jo durante su primer año de trabajo en 
un lugar certificado por Great Place to 
Work® contra el 33% que deja una em-
presa no certificada.

• De las Mejores Empresas para 
Trabajar® en México, 53% ofrecen sa-
lario emocional

• El 53% de las certificadas por 
Great Place to Work® ofrecen esque-
mas de trabajo flexible (horarios esca-
lonados, home office, etc.) contra solo 
el 25% de las no calificadas.

• En cuanto al índice de confian-
za, las Mejores Empresas para Traba-
jar® obtienen un 77% en este indica-
dor, contra el 65% de las no calificadas.

REDACCIÓN 

El director del Centro de Política y Ad-
ministración Tributaria de la Organi-
zación para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), Pascal 
Saint-Amans, informó que a partir del 
próximo año las naciones integrantes 
de ese organismo comenzarán a inter-
cambiar información bancaria, menos 
Panamá, con lo que se conocerán todas 
las cuentas e inversiones.

Saint-Amans afirmó que ya no ha-
brá secreto bancario, ni siquiera en 
Suiza, lo que será un cambio muy im-
portante en el sistema tributario del 
mundo, ya que –explicó- alentará la 
captación de más capital vía el cobro 
de impuestos en un marco legal acep-
tado por todos los integrantes.

Consideró que el reto será asegurar 
que cumplir con estas medidas en ma-
teria fiscal no llevará a acuerdos legales 
que las evadan. Mencionó que 44 países 
miembros de la OCDE y del G-20 han 
creado 15 medidas, como base mínima 
del nuevo manejo tributario. “Es el final 

para transformar las reglas fiscales en 
el intercambio financiero, y si la OCDE 
impulsará esa decisión para cooperar y 
establecer nuevas leyes de fiscales?

El diputado Juan Romero Teno-
rio, de Morena, cuestionó sobre la in-
cidencia que va a tener el marco jurídi-
co fiscal internacional en el andamiaje 
tributario interno de cada país, ya que, 
por ejemplo, “en México hay secreto 
bancario y fiduciario que no pasa el ta-
miz de la transparencia y de la rendi-
ción de cuentas. ¿Hasta dónde la nor-
matividad internacional va a permear 
la norma interna?”.

Explicó que en nuestro país, en la 
Ley General de Transparencia, se es-
tablecieron candados para la clasifica-
ción y la reserva de la información. En-
tonces, comentó, “internamente se ha-
ce imposible saber cómo se mueven los 
capitales, ya que se disfraza el manejo 
de la disposición de recursos económi-
cos de origen público y privado que tie-
nen esa secrecía. ¿Qué tanto podemos 
avanzar en el ámbito internacional, si 
internamente existen  estos candados?”

de la opacidad en las reglas fiscales, las 
cuales serán transparentes”, destacó.

Explicó que el Proyecto BEPS bus-
ca evitar el doble pago de impuestos de 
grandes empresas internacionales, pa-
ra que los cubran en los países donde 
crean el valor agregado de sus inversio-
nes, mediante lo cual tendrán una ma-
yor organización en su manejo fiscal.

Lo anterior durante una reunión 
con integrantes de la Comisión de Ha-
cienda y Crédito Público, quienes cues-
tionaron el cambio en las reglas fiscales 
y la eliminación de la doble tributación 
de empresas internacionales en los paí-
ses de la OCDE, de la que México forma 
parte, que se aplicarán en 2017 y 2018.

Al respecto, la diputada del PRI, Ma-
riana Benítez Tiburcio, secretaría de la 

comisión, resaltó la importancia de co-
nocer las nuevas medidas que se esta-
blecerán en materia fiscal, porque “co-
mo Poder Legislativo tenemos que es-
tablecer una agenda de trabajo, a fin de 
armonizar la legislación tributaria con 
los compromisos internacionales sus-
critos por México”.

Nuestro país ha suscrito compromi-
sos dentro del mapa internacional al ser 
miembro de la OCDE y formar parte de 
la comunidad mundial, con el ánimo de 
formar parte de este grupo de naciones 
que quieren regular y establecer nor-
mas y reglas para las empresas inter-
nacionales en materia fiscal, comentó.

El diputado de Morena, Vidal Lle-
renas Morales, cuestionó las accio-
nes que impulsa la OCDE para que 

políticamente se presione a países co-
mo Luxemburgo, Suiza o el Reino , para 
que tengan un registro global de todos 
los ingresos, un intercambio automáti-
co entre los bancos y una consolidación 
global entre las empresas.

El legislador Miguel Ángel Gonzá-
lez Salum (PRI) sostuvo que todos los 
países deben cooperar para cambiar las 
reglas internacionales en materia fiscal. 
“Quizá no se ha avanzado como todos 
quisieran, como es el caso del Pana-
ma Papers o Papeles de Panamá, don-
de existen miles de inversionistas que 
no se sabe si han pagado sus impues-
tos a nivel local y que están en paraí-
sos fiscales”.

Preguntó: ¿sí realmente se ha cons-
tatado un compromiso de estos países 

Las empresas en este Ranking demuestran que son lugares de trabajo que fomentan la confianza, el orgullo y compañerismo.
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REDACCIÓN

Un buen momento para hablar con 
tus hijos sobre el hábito del ahorro, 
sus beneficios a corto y largo pla-
zo, así como la adecuada adminis-

tración del dinero puede ser este Día del Niño.
De acuerdo con la encuesta de “Capacidades 

Financieras” que realizó el Banco 
Mundial (BM) en 2014, el 51 por 
ciento de los mexicanos asegu-
ró que nunca recibió orientación 
para administrar su dinero, y  de 
aquellos que dijeron haberla reci-
bido, el 26 por ciento señaló que 

fue de parte de su ma-
má, el 22 por ciento de 
su papá, y el 7 por cien-
to de los maestros, lo cual significa que  
los padres tienen influencia en casi la 
mitad (48 por ciento) de la gente en 
cuanto a la orientación financiera en 
su vida adulta.

Ante ello, en la Comisión Nacio-
nal para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financie-
ros (Condusef), da a conocer algunas 
cuentas de ahorro diseñadas especial-

mente para los niños, a fin de que los padres co-
miencen a enseñarles desde una edad tempra-
na a administrar su dinero y que mediante el es-
fuerzo pueden alcanzar sus metas.

Las cuentas de ahorro diseñadas 

especialmente para niños, cuentan con un mon-
to de apertura que va desde 1 peso y hasta los 
500 pesos; el saldo promedio mínimo requeri-
do puede ser desde los cero pesos y hasta los 
500 pesos. Recuerda consultar el Catálogo Na-
cional de Productos y Servicios Financieros pa-
ra que conozcas todas las opciones de ahorro 
que existen.

Si se requiere más i n f o r-
mación sobre 
Educación 
Financie-
ra, se pue-
de ingresar 
al nuevo mi-
crositio “Edu-
ca tu Cartera” de 
Condusef, el cual 

cuenta con la sección especial-
mente diseñada “Para Peques”, en 
donde encontrarán atractivos jue-
gos para que los más pequeños de 
la casa aprendan de forma diver-
tida los conceptos básicos del aho-
rro y el dinero, tales como Memo-
rama, Serpientes y Escaleras, Jue-
go de la Oca, Dominó, además de 
Cuentos Educativos y el paso a paso 
para armar su propia alcancía.

Además, la Condusef ofrece algunos consejos 
para el ahorro:

•Enseñar a los hijos el valor del dinero; habla 

con ellos de manera clara  sobre la forma en que 
los padres trabajan para ganar un salario y cu-
brir todas las necesidades de la familia.

•Establecer, junto con sus niños, metas y 
prioridades para fomentar el hábito del ahorro 
y del concepto de presupuesto.

•Explicar a los pequeños que cada elección 
implica seleccionar una cosa y descartar otra,  
además de enseñarles a elegir según sus nece-
sidades y preferencias.

Para mayor información, se puede comuni-
car a CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 o 
visitar la página de Internet www.condusef.gob.
mx, o seguir en Twitter: @CondusefMX y Fa-
cebook: CondusefOficial.

“Educa tu Cartera”, micrositio para que los “peques” aprendan  
el concepto del ahorro y el dinero

¡Los niños 
también ahorran!

22% 
indicó que la 
orientación 

financiera fue 
de parte de su 

papá

5%
de los mexicanos 

aseguró nunca haber 
recibido orientación 
para administrar su 

dinero, según señala la 
encuesta “Capacidades 

Financieras” del BM.

26%
 señaló que la 

orientación fue 
de parte de su 

mamá.



13
lamoneda@elpuntocritico.com

REPORTAJE EL PUNTO CRÍTICO29 de abril de 2016

Economía
EN FEBRERO, el Indicador Global de Ac-
tividad Económica (IGAE)  –la medición 
mensual del PIB— creció notablemente en 
4.1% real anual, su mejor crecimiento men-
sual para cualquier mes por lo menos des-
de noviembre de 2012, tanto así que se for-
talece desde el 2.2% anual previo y supera 
la expectativa de mercado de 2.3%; el dato 
para el mismo mes del año anterior apenas 
alcanzó 2.6%, lo que hace prever un primer 
trimestre mucho más fortalecido de lo pre-
visto por los expertos del mercado, incluso 
superior al mismo trimestre de 2015.

Balanza
DURANTE el mes de marzo, la Balanza Co-
mercial de México registró un superávit de 
155.0 millones de dólares (md), contrario al 
déficit esperado por 1,1749.0 md, y mode-
radamente inferior al superávit logrado en 
igual mes de 2015 (470.0 md). Las razones 
para este resultado se explican por unas ex-
portaciones que logran en marzo sus me-
jores niveles en lo que va del año, y ello in-
cluye a las exportaciones petroleras parti-
cularmente en el ámbito de los envíos de  
petróleo crudo.

Las exportaciones totales alcanzan 
31,561.6 md (29,024.7 md previo y 34,134.0 
md en marzo de 2015), destacando las ma-
nufactureras -90% del total de las expor-
taciones- con un monto de 28,280.0 md 
(26,161.0md).

Mensaje      
LA COFEPRIS, ha desregulado en los úl-
timos cuatro años más de 2,200 productos 
médicos –primera etapa de diciembre de 
2011 y la segunda etapa de enero de 2015 – 
entre los que destacan un número impor-
tante de productos médicos dentales, con 
lo que se han liberado más de 5,400 millo-
nes de pesos

El Lic. Jorge Romero Delgado, Comi-
sionado de Fomento Sanitario de la COFE-
PRIS, dijo que ya se llevaron a cabo dos pri-
meras etapas de esta desregulación y en la 
primera en diciembre del 2011 se desregula-
ron 1600 productos, y en una segunda etapa 
que fue en enero de 2015,  con la cual se des-
reglaron otros 573 productos médicos para 
llegar a más de 2,200 productos, lo cual sig-
nificó una liberación de productos por más 
de 5,400 millones de pesos, que es el 18% de 
los recursos para este dispositivo.

Lo anterior fue señalado durante le 
anuncio que hizo el Lic. Luis Fernando Bo-
lívar Guízar, presidente de la AMIC Dental, 
de la 65 Expo Dental. Que se efectuara del 
4 al 8 de mayo, en el Pepsi Center del WTC 
Ciudad de México, y el Congreso Interna-
cional de la Facultad de Odontología de la 
UNAM, 

Espero sus comentarios. Hasta la 
próxima

martinezvargas44@yahoo.com.mx

Lorenzo Martínez Vargas
martinezvargas44@yahoo.com.mx

BAJO 
PRESIÓN

El remordimiento es como 
la mordedura de un perro 

en una piedra: una tontería. 
Friedrich Nietzsche

LAURA BELMONT 

A pocos días que se celebre en México a 
los niños y tomando en cuenta de que to-
dos los adultos que ahora son padres o tíos, 
vivieron esa etapa, el grupo Manpower-
Group realizó una encuesta para saber si 
las personas se están dedicando a lo que 
siempre soñaron ser cuando era niños y 
qué influyó para que esto sucediera o no.

Este estudio demoscópico muestra que 
la profesión añorada por los adultos, fue la 
de doctor ya que 11.38 por ciento se sintió 
identificado; otras profesiones que tuvie-
ron porcentajes iguales fueron la de pro-
fesor y artista, actor de cine o cantante con 
8.38 por ciento; en contraparte la actividad 
con la que menos simpatizaron los adul-
tos fue la de bombero registrando sólo el 
2.40 por ciento.

De manera general, sólo el 24 .55 por 
ciento de los encuestados afirmó que sí 
cumplió su sueño de niño con respecto a 
lo que quería dedicarse cuando fuera adul-
to; mientras el 73.65 por ciento ejerce otra 
actividad o profesión. 

La mayoría con un 7.96 por ciento, hi-
zo referencia de que lo que influyó para 
no cumplir su sueño fue la falta de orien-
tación vocacional; y para los que han te-
nido la oportunidad de desarrollarse den-
tro del ámbito de su interés, 7.72 por cien-
to, dijo siempre haber tenido claridad en 
sus metas.

¿De niño, qué querías 
ser de grande?
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Alcanza cifras récord 
tianguis turístico 2016: Sectur
Asistieron nueve mil 413 personas al evento empresarial turístico

Four Season construye el 
complejo Costa Palmas en BCS
OSCAR VÁZQUEZ C.

Four Seasons Resort Los Cabos de-
sarrolla el complejo turístico Costa 
Palmas, una zona turística que com-
prende alrededor de 370 hectáreas, 
situado a lo largo de 3.2 kilómetros 
de playa, en donde los turistas po-
drán disfrutar de experiencias turís-
ticas novedosas, sobre todo en el ru-
bro de aventura.

Se trata de un claro ejemplo que 
refrenda el trabajo coordinado de los 
gobiernos federal y estatal, así como 
del sector privado, para incremen-
tar el flujo de turistas, generar ma-
yor derrama económica y elevar las 
condiciones de vida de las familias 
mexicanas, destacó la Secretaría de 
Turismo (Sectur) del Gobierno de la 
República.

Asimismo, en un comunicado, 
la dependencia que encabeza En-
rique de la Madrid, señaló que es-
te tipo de desarrollos hoteleros es-
timulan el crecimiento económico 

y la generación de empleos en el 
país.

El complejo de Costa Palmas, ubi-
cado en la comunidad de La Ribera, 
Municipio de Los Cabos en Baja Ca-
lifornia Sur tiene contemplado cons-
truir 145 habitaciones en varios edi-
ficios de baja altura y pequeñas vi-
llas familiares. Contará también con 
múltiples piscinas, espacios destina-
dos para diversos eventos, como bo-
das, spa, y un gimnasio, así como un 
puerto deportivo donde podrán atra-
car diversidad de yates.

Localizado a 45 minutos del ae-
ropuerto internacional de Los Ca-
bos, Baja California Sur, en la comu-
nidad de La Ribera y en proximidad 
de Los Barriles, beneficiará a las co-
munidades cercanas y los paseantes 
podrán disfrutar de experiencias tu-
rísticas novedosas.

Costa Palmas tiene proyectado 
potencializar el turismo de aventura 
a través del ciclismo, paseos a caballo, 
además de que este tipo de proyectos 

Una de las cuestiones 
que preocupan a los 
empresarios en Aca-
pulco son las exor-
bitantes cuotas que 
exige el crimen or-

ganizado a comerciantes y empresarios 
de esta ciudad. Las autoridades encar-
gadas de la seguridad en Acapulco han 
fallado en su coordinación pues la delin-
cuencia los rebasó con las balaceras del 
domingo, reprocharon miembros de las 
cámaras empresariales del puerto y de-
mandaron acciones más contundentes 
para acabar con este mal. El presiden-
te de la Confederación de Cámaras In-
dustriales y Empresariales del Estado de 
Guerrero (Concamingro), Julián Urió-
stegui Carbajal, señaló que los 18 miem-
bros de esta asociación solicitaron una 
reunión con el Gobernador del Estado, 
Héctor Astudillo Flores para hablar de 
la inseguridad en Acapulco.

Al mismo tiempo, admitieron ser víc-
timas de extorsión en al menos 50 por 
ciento de los establecimientos. Hicieron 
el llamado a la población a mantener la 
calma ante los hechos de violencia que 
hay en el puerto. Demandaron que es ne-
cesario que la población continúe con su 
vida diaria y los empresarios y comer-
ciantes con sus actividades, que también 
contribuyen a mantener los empleos lo-
cales. Lo ocurrido el domingo evidenció 
que hace falta coordinación entre auto-
ridades federales y locales para una me-
jor respuesta a los hechos de violencia 
por lo que lanzó un llamado a trabajar 
en ello. De las 18 cámaras empresariales 
que conforman ese grupo en Acapulco, 
cerraron en un 50 por ciento como es el 
caso de los centros nocturnos que se en-
cuentran vacíos por la inseguridad. So-
lo ajustaron sus horarios unas horas por 
seguridad, aunque ya han decidido re-
gresar a la normalidad. No hay que ol-
vidar que las extorsiones continúan en 
la ciudad, y ahora es uno de los flagelos 
más importantes de los que vive el sec-
tor empresarial. De acuerdo con la Con-
camingro,  las cuotas van de los 20 mil 
a los 50 mil pesos en negocios grandes 
sin importar en qué punto de la ciudad 
estén ubicados.

linocalderon2016@gmail.com

Lino Calderón 

linocalderon2016@gmail.com

RUTA 
FINANCIERA

Exige IP seguridad en 
Acapulco

ofrece la posibilidad a los destinos de 
diversificar su oferta para mejorar la 
experiencia de los visitantes.

Además reforzará la cadena de 
valor de la Política Nacional de Fo-
mento a la Gastronomía (PNFG) ya 
que trabajará con los productores 
locales al incluir alimentos hechos y 
cultivados por los agricultores de la 
región. Ello, genera la sustentabilidad 

de las comunidades, objetivo que sin 
duda se logra con este tipo de proyec-
tos, remarcó la Sectur.

Four Seasons Resort Los Cabos 
en Costa Palmas iniciará sus opera-
ciones en el año 2018 y se suma a los 
que ya operan en Punta Mita y Ciu-
dad de México, donde se potenciali-
zó significativamente la actividad tu-
rística de la zona.

Four Seasons Resort Los Cabos en Costa Palmas iniciará sus operaciones en el 2018.

REDACCIÓN

En el marco del termino 
de los trabajos empre-
sariales que fueron re-
cord en la edición 41 del 

Tianguis Turístico 2016, se cont-
abilizaron 37 mil 22 citas de ne-
gocios y la participación de mil 
605 compradores, la presencia 
de 910 empresas, 79 países, inclu-
ido México, así como la asistencia 
de 9 mil 413 personas, es la culmi-
nación del trabajo, coordinación 
y promoción de la Secretaría de 
Turismo (Sectur) del Gobierno de 
la República.

El lunes pasado esta platafor-
ma de negocios que convocó a 79 
países, donde también se presentó 
el programa “Viajemos todos por 
México”, que tiene como objetivo 
dinamizar el turismo nacional du-
rante la temporada de baja activi-
dad turística, y contribuir al desa-
rrollo económico del país.   

En este programa se incor-
poran nuevas y diversas empre-
sas del sector, contará con plata-
formas tecnológicas y estrategias 
innovadoras, que servirán pa-
ra fortalecer nuestra identidad y 
convertir al turismo en un eje de 

integración y cohesión social.
Por otro parte, los rubros de tu-

rismo de romance y reuniones tu-
vo un fuerte impulso dentro del 
evento, ya que los compradores 
contaron con un programa espe-
cial para no solo realizar su cita de 
negocios, sino conocer las oportu-
nidades que representan tales seg-
mentos dentro del sector.

En esta ocasión, la riqueza de 
la gastronomía mexicana se hi-
zo presente, ya que se montó un 
stand especial en el que los asis-
tentes degustaron el sabor incon-
fundible de nuestra cocina, pre-
parados por manos expertas y 
renombrados chefs, que la ha ele-
vado como un patrimonio intan-
gible de la humanidad.

Además, por primera vez los 
países miembros de la Alianza del 
Pacífico: Colombia, Chile y Perú 
estuvieron presentes en este fo-
ro, naciones que tuvieron mucho 
éxito en la promoción de sus des-
tinos turísticos.

Cabe señalar que el recinto 
ferial se montó en una superfi-
cie de 45 mil metros cuadrados 
con 3,176 expositores registrados, 
al que asistieron nueve mil 413 
visitantes. También se presentó el programa “Viajemos todos por México”.
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El Jefe de Gobierno inauguró 
el Panel de Discusión: El 
Estrés en el Trabajo. “Un reto 
colectivo”, donde académicos, 
investigadores y órganos de 
gobierno buscarán generar 
acciones que beneficien la salud.

29 de abril de 2016 CIUDAD MÉXICO

Metrópoli
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REDACCIÓN

En el marco de la conmemoración del 
Día Mundial de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, el Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, dijo que México 
necesita mejorar las condiciones la-
borales y de productividad, partien-
do del incremento al salario mínimo.

“Es verdaderamente importan-
te escuchar al sector empresarial 
haciendo este llamado, a lo que he-
mos reiterado ya en varias ocasio-
nes, nuestra Comisión de Salarios 
Mínimos tiene que ser rediseñada, 
replanteada, dar una nueva visión y 
una nueva forma de estudiar esta ne-
cesidad del salario mínimo, a fin de 
dar una respuesta efectiva”, indicó.

Por lo que el mandatario capita-
lino hizo un llamado a la Asamblea 
Legislativa para que se dé a la tarea 
de continuar con el programa pa-
ra la construcción de vivienda para 
trabajadores.

Pide Miguel Ángel Mancera 
incremento en salario mínimo

“Está detenida por una discusión 
política, una acción que sería de bene-
ficio para todos los trabajadores y tra-
bajadoras. Hay miles de créditos que 
están en este momento autorizados, 
por qué no podemos construir vivien-
da para los trabajadores”, anunció.

Recalcó que en el pasado se tomó la 
decisión de frenar la obra en la capital 
del país, a fin de construir en otras enti-
dades, lo cual obliga a los ciudadanos a 
realizar largos trayectos rumbo a su tra-
bajo, una de las causas principales que 
provoca la condición de estrés laboral.

“Necesitamos que la Asamblea nos 
ayude, que lance ya este programa, ya 
no hay razón para detenerlo, ya están 
todas las condiciones dadas, están los 

créditos, la iniciativa privada, los es-
pacios; debemos dar este paso por los 
trabajadores”, subrayó.

Detalló que continuarán con las ta-
reas conjuntas con el objetivo de pre-
venir estrés, a partir de acciones para 
erradicar las condiciones que provo-
can dicho problema, como las jorna-
das extensas, distancias lejanas entre 
trabajo y hogar, y la incorrecta convi-
vencia en el entorno laboral.

El Jefe de Gobierno inauguró el 
Panel de Discusión: El Estrés en el 
Trabajo. “Un reto colectivo”, donde 
académicos, investigadores y órga-
nos de gobierno buscarán generar ac-
ciones que beneficien la salud de los 
trabajadores.

REDACCIÓN

La fracción del PRI en la 
Cámara de Diputados de-
cidió renunciar a dos de 
los seis lugares que le co-

rresponden en la Asamblea Cons-
tituyente, mientras que la única re-
presentación destinada a Morena 
quedará vacía, anunció el presiden-
te de la Junta de Coordinación Po-
lítica, César Camacho.

El coordinador de la bancada 
del PRI en San Lázaro declaró que 
con el objetivo de reflejar la plura-
lidad en la Cámara de Diputados su 
partido político decidió ceder dos 
de sus lugares a Nueva Alianza y a 
Encuentro Social .

En conferencia, César Cama-
cho declaró que “la bancada del PRI 
ha decidido ofrecer un par de asien-
tos que le correspondían, en princi-
pio para que la representación de la 
Cámara de Diputados refleje la plu-
ralidad de la misma. De modo que 
de los seis lugares originales habre-
mos de tomar cuatro y uno se los 
hemos ofrecido y lo ha aceptado a 
Nueva Alianza y otro a Encuentro 
Social para sumar los 14 lugares”.

Originalmente, la Cámara tenía 
destinados 14 lugares que estaban 
distribuidos de la siguiente manera: 
seis para PRI, tres para el PAN, dos 
para PRD, uno para PVEM, uno a 
Morena y otro a Movimiento Ciu-
dadano, por lo que Nueva Alianza 
y Encuentro Social quedaron en un 
principio sin representación.

El Partido Revolucionario Ins-
titucional nombró a César Cama-
cho, Enrique Jackson, María Es-
ther Scherman y María de la Paz 

Renuncia PRI a 
dos lugares para 
Constituyente
César Camacho anunció que su bancada los compartió

RUBÉN LABASTIDA

La Diputada Socorro Meza Martínez 
exhortó a la Secretaría de Medio Am-
biente para que se haga un ajuste al pro-
grama Hoy No Circula a fin de que los 
vehículos que trasladan productos pe-
recederos sin refrigeración puedan cir-
cular de las 22 horas y hasta las 10 horas, 
durante sus días restringidos.

Mediante una propuesta con punto 
de acuerdo que subió ante el pleno, la le-
gisladora integrante de la Comisión de 
Medio Ambiente y Protección Ecoló-
gica de la ALDF, señaló que las restric-
ciones a dicho programa afectan direc-
tamente a diferentes sectores y, uno de 
ellos, es precisamente la distribución de 
alimentos perecederos.

Existen sectores que por sus carac-
terísticas necesitan ser protegidos. La 
medida afecta particularmente a quie-
nes producen alimentos básicos a esta 
ciudad, y que se compraran cada día por 
ser perecederos, precisó.

La presidenta de la Comisión de 
Abasto y Distribución de Alimentos 
resaltó que se debe considerar que el 
transporte es solamente un paso en la 
cadena productiva, que lleva los pro-
ductos de su origen a un establecimien-
to más pequeño de abasto hasta llegar 
al consumidor final y, el clima es un ele-
mento a considerar.

Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Piden horario 
especial para 
transportistas 
de alimentos

Quiñones como sus representantes a 
la Asamblea Constituyente de la Ciu-
dad de México.

Mientras tanto, Cecilia Romero, Fe-
derio Döring y Santiago Taboada, son 
por parte del PAN; Jesús Valencia y Ce-
cilia Soto, del partido del sol azteca; y Je-
sús Sesma, del PVEM.

La bancada de Movimiento 

Regeneración Nacional (Morena) re-
nunció al lugar que le correspondía 
en la lista de 14 diputados federales 
para integrar a la Asamblea Consti-
tuyente, con lo que se modificará el 
número de representantes que pasa-
rá de 100 a 99.

De acuerdo, con la coordinadora de 
Morena en la Cámara de Diputados, 

Rocío Nahle declaró que “Morena en 
el tema de los constituyentes en el es-
pacio que se tenía contemplado, cedi-
mos ese lugar, no lo aceptamos en con-
gruencia con la votación que tuvimos 
de la Reforma Política del Distrito Fe-
deral, Morena va a buscar los espacios 
del Constituyente en forma democráti-
ca con los diputados.

César Camacho declaró que “la bancada del PRI ha decidido ofrecer un par de asientos que le correspondían.



16
metropoli@elpuntocritico.com

EL PUNTO CRÍTICO 29 de abril de 2016MUNICIPIOS

REDACCIÓN 

Con la finalidad de 
conmemorar la 
destacada trayec-
toria e importan-

te contribución al rescate de 
las lenguas y culturas indíge-
nas de México que ha hecho 
el doctor, Miguel León-Por-
tilla, el presidente municipal 
de Nezahualcóyotl, Juan Hu-
go de la Rosa García le otorgó 
un reconocimiento.

El alcalde señaló que Mi-
guel León-Portilla ha sido 
reconocido en diversos ám-
bitos por sus seis décadas de 
vida académica en el Institu-
to de Investigaciones Histó-
ricas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

Este premio se otorgó 
durante la conferencia “614 
años del natalicio del gran 
tlatoani Nezahualcóyotl”.

Por su parte, Miguel 
León-Portilla agradeció el re-
conocimiento y la invitación 
a la plática. El doctor expu-
so algunos aspectos de la vi-
da y obra del rey poeta Ne-
zahualcóyotl, quien ha dado 
nombre e identidad al muni-
cipio, aseguró.

El presidente municipal 
Juan Hugo de la Rosa seña-
ló que desde hace 53 años el 
municipio orgullosamente 
lleva el nombre del gran tla-
toani Nezahualcóyotl,  el cual 
día con día busca refrendar 
enseñando a las generacio-
nes actuales su historia y len-
gua natal, a fin de reforzar su 
identidad y fortalecer sus va-
lores y raíces.

En esta conferencia, que 

Nezahualcóyotl 
cumplió 53 años con su 
nombre municipal
Entrega Juan Hugo de la Rosa, reconocimiento al doctor Miguel León-Portilla

El último terremoto hasta la fecha fue de 5.7 grados con epicentro en la provincia de Cotopaxi, Ecuador, el 28 de marzo de 1996, registrando 70 muertos

ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ 

Con la clara visión de tener me-
jores resultados y evitar actos de 
corrupción en el municipio de 
Naucalpan, el presidente mu-
nicipal, Edgar Armando Olve-
ra Higuera, solicitó que se revi-
sen los mecanismos de instala-
ción en operativos de seguridad 
en su entidad.

Para que la ciudadanía no 
se lleve desagradables sorpre-
sas debido a la falta de comu-
nicación y coordinación de la 
policía estatal con las autori-
dades y así anular que los ve-
cinos denuncien actos de abu-
so, aseguró.

Por lo que la Dirección de 
Seguridad Ciudadana y Trán-
sito Municipal, está realizando 
operativos en todo el munici-
pio con apoyo del Ejército espe-
cialmente en la zona de San Ra-
fael Chamapa, pues este punto 

puede propiciar incidencia de-
lictiva por falta de tejido social, 
dijo el edil. 

En conjunto con los ayunta-
mientos aledaños buscará una 
coordinación intermunicipal 
efectiva con la finalidad de re-
cuperar la tranquilidad y con-
fianza de la ciudadanía. 

Entre las medidas que pro-
pone Armando Olvera es bási-
camente un sistema para pre-
cisar en qué lugares podrán in-
tervenir los policías estatales y 
así evitar denuncias por  actos 
de abuso.

Con respecto al mando úni-
co, dijo, que existen jurídica-
mente puntos que no están cla-
ros, “debe existir el mando úni-
co para mejorar la coordinación, 
pero lo que se requiere es un 
convenio más operativo que ju-
rídico, un mando único que dé 
operatividad entre el estado y 
municipios”.

Implementan 
operativos de seguridad 
en Naucalpan

ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ 

Con ambiente familiar se llevará 
a cabo la Feria de San Isidro 2016, 
desde el 29 hasta el 15 de mayo, 
informó la directora de Desarro-
llo Económico, Fomento Turísti-
co y Artesanal de Metepec, María 
Magdalena Gutiérrez Cortés.

Durante 17 días, Metepec ce-
lebrará su feria presentando es-
pectáculos para todo público. Los 
asistentes disfrutaran de concier-
tos, juegos mecánicos, animatro-
nics de dinosaurios,  la casa del te-
rror, el museo de cera y la gran-
ja didáctica. 

Habrá diferentes actividades, 
se podrán disfrutar de los pabello-
nes artesanales, agropecuarios, co-
merciales y gastronómicos. Sin de-
jar de lado el colorido paseo que 
se hace con el Santo Patrono de la 
Agricultura, San Isidro Labrador.

Con apoyo y patrocinio de los 

Inicia la Feria de 
San Isidro 2016

paseo, pero también con una 
fiesta que en las últimas déca-
das ha tenido gran relevancia 
a nivel estatal y reconocimien-
to nacional.

La empresa, Herca Pro-
ducciones Profesionales será 
la encargada de traer a diver-
sos artistas que encabezarán 
los shows.

En el Teatro del Pueblo, se 
presentarán artistas de diver-
sos géneros musicales como: 
Sonara Dinamita, CD9, Cuisi-
llos, Yaguarú, Cadetes de Lina-
res, la Trakalosa, Panteón Ro-
cocó, BXS, Playa Limbo, la So-
nora Santanera, Los Recoditos 
y los Primos, al igual que Lu-
pillo Rivera, Luis Jaimes, Sak 
Noel, entre otros.

Los días 2, 3, 9 y 10 de ma-
yo la entrada será libre y el do-
mingo 8 desde las 12:00  hasta 
las 16:00 horas.

El evento garantiza la se-
guridad de los asistentes, con 
el apoyo de elementos de la 
Comisión Estatal y de de Pro-
tección Civil. Además de un 
Ministerio Público móvil y  
los diferentes operativos co-
mo Conduce Sin Alcohol y 
taxi seguro.

gobiernos Federal, estatal y mu-
nicipal, se llevará a cabo el Certa-
men Nacional de Alfarería “Árbol 
de la Vida”, en el cual participarán 
maestros artesanos, y el ganador 
será premiado con un monto de 
casi 600 mil pesos. 

De acuerdo con la directora de 
Desarrollo Económico, Fomento 
Turístico y Artesanal de Mete-
pec, María Magdalena Gutiérrez 
Cortés, la Feria de San Isidro, se 

ha convertido en uno de los más 
esperados por los habitantes de la 
zona metropolitana e incluso de 
otras entidades, por el atractivo 
que representa, ya que resguarda 
muestras de gran tradición y cul-
tura, así como mucha diversión.

La Feria se realiza en conme-
moración al Santo Patrono de la 
Agricultura, San Isidro Labra-
dor, a quien los trabajadores del 
campo veneran con un colorido 

Metepec celebrará su feria presentando espectáculos para todo público. 

se llevó acabo en el audito-
rio Alfredo Harp Helú de La 
Universidad La Salle campus 
Nezahualcóyotl, y en don-
de asistieron alrededor de 
mil 500 personas pudieron 

disfrutar de la participación 
de la Orquesta Sinfónica del 
Estado de México, quien 
los deleito con un recital de 
piano. 

El maestro Enrique Bátiz, 

Director de la Orquesta Sin-
fónica del Estado de México, 
tuvo la oportunidad agrade-
cer la invitación, las celebra-
ciones de los 53 años de la 
fundación del municipio de 

Nezahualcóyotl. Asimismo, 
calificó a los asistentes al re-
cital como un público de 10 
muchos de ellos estudiantes 
de la localidad.

Para concluir con la 

conferencia el presidente 
municipal otorgó como agra-
decimiento una pequeña es-
cultura de un coyote, elabo-
rada por artesanos del muni-
cipio de Nezahualcóyotl.

El doctor Miguel León-Portilla, agradeció el reconocimiento y la invitación a alrededor de mil 500 personas.
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Tendencias Las vacaciones, los días inhábiles 
en la escuela y los días 
dedicados a festejar algo, son 
sin duda, el tiempo que más 
disfrutan los niños.

Tiempo para jugar

Información útil para la toma de decisiones • tendencias@elpuntocritico.com

 29 de abril de 2016

BETZABE ESCOBEDO

Las vacaciones, los días in-
hábiles en la escuela, y los 
días dedicados a festejar al-
go, son sin duda, el tiempo 

que más disfrutan los niños. Y si habla-
mos de una fecha dedicada especial-
mente a ellos, pues la ilusión y emo-
ción crece. Así que este “Día del niño”, 
los peques esperan con ansia no sólo 
muchos regalitos, sino también que 

papá y mamá compartan, disfruten 
y festejen con ellos este aconteci-

miento tan especial.
Así que en ¿Dónde ir? Te 

ofrecemos algunas opciones 
de actividades para llevar a 
cabo este fin de semana. 
Pero recuerda que tam-

bién en los parques, plazas 
públicas, restaurantes, tien-

das y explanadas delegaciona-
les estarán agasajando a los niños. 

Tu elige lo que más te convenga de 
acuerdo a tu tiempo, tus actividades 
y tu presupuesto. 

1. Restaurante Giuletta. Este lu-
gar italiano impartirá un taller 

de cocina a pequeños de 5 a 13 
años, quienes podrán prepa-

rar su propia pizza de ma-
sa delgada. La cita es el 
Mercado del Carmen 

(Amargura 5, San Ángel), 
el próximo 30 de abril a las 

10:30. Costó: $80 incluye ma-
terial y regalo. Inscripciones: ne-

lly@fase7.com.mx
2. Chuck E. Cheese’s. En este 

restaurante los pequeños, además de 
comer pizzas, pueden jugar en atrac-
ciones de destreza y clásicas, como ca-
rruseles y carritos mecánicos. La ce-
lebración del “Día del Niño” incluye 
tickets al 2X1 para los juegos. Te re-
comendamos acudir a Patio Santa Fe 
(Av. Prolongación Paseo de la Refor-
ma 400. Delegación Álvaro Obregón. 
Ciudad de México). Horario de 10:00 a 
21:00 horas. Consulta otras sucursales.

3. Museo del Juguete Antiguo. El 
recinto cumple ocho años y el feste-
jo será en grande. Este 30 de abril po-
drán ver la exposición de Pokemon, 
que muestra 150 ilustraciones de ar-
tistas mexicanos; exhibiciones de dan-
za aérea, de box, pinta caritas, taller de 
cubo rubik y música en vivo con Los 
Carreón Kids. Dirección: Doctor Olve-
ra 15, Col. Doctores. Está abierta a par-
tir de las 11:00 horas y el costo de en-
trada es de $50.

4. Recorrido en Turibus de Bob Es-
ponja. Es un nuevo recorrido temático 
con uno de los personajes más emble-
máticos de Nickelodeon. Con él ten-
drás un breve paso por la ciudad y uno 
de los puntos que incluye es la visita al 
Museo de Cera, donde podrás cono-
cer su figura. Los sábados son dos pa-
seos 10:00 y 12:00 horas y los domin-
gos 10:00, 12:00, 14:00 y 16:00 horas. 
Costos: Adultos $165, Niños: $85 

5. Festival del Día del Niño en el 
Museo Tamayo. Habrá drones de can-
toya, cuentacuentos, proyecciones y 
talleres de arte y tecnología. Durante 
esta jornada estará presente Comilo-
na Kids con una variedad de opciones 

gastronómicas para niños y la tienda 
del museo ofrecerá descuentos en to-
dos los libros y juguetes infantiles. Ubi-
cación: Reforma 51, Bosque de Cha-
pultepec. Este sábado estará abierto 
de 11:00 a 16:00 horas.  Niños de 6 
a 12 años, entrada libre. 

6. Hacienda de los Mora-
les. Este año la temática de 
la celebración del “Día del 
Niño” será el circo y las 
actividades tendrán lugar 
el domingo 1 de mayo. Habrá 
juegos de destreza, talleres de 
manualidades, spa, salón de be-
lleza, pasarela de modas, payasos 
y una granja interactiva. Los peques 
que lleguen disfrazados recibirán una 
sorpresa. Para comer se ofrecerá un 
brunch especial, en el que destacan 
platillos como ceviche estilo acapul-
queño, trucha ahumada y crepas de 
flor con salsa de chile poblano, ade-
más de postres. Dónde: Vázquez de 
Mella 525, Del Bosque Cuándo: 1 de 
mayo Reservaciones: 5283 3029.

Este “Día del niño” elige que hacer de acuerdo 
a tu tiempo, actividades y presupuesto
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L
os niños nos brindan 
amor, risas y mu-
cha alegría, por eso 
es importante feste-
jarlos en su día para 

que sepan lo maravillosos que 
son para nosotros. Además, el 
“Día del niño” nos da la opor-
tunidad perfecta de agasajar a 
nuestro pequeño interior y así 
mantenernos siempre con una 
gran sonrisa. 

Para hacerlo realidad, exis-
ten innumerables actividades pa-
ra realizar este fin de semana en 
casa o fuera de ella. Sea cual sea 
la que elijas, recuerda que lo más 
importante es mantener la unión 
familiar, hacer sentir a los peque-
ños que son especiales y nunca ol-
vidar que podemos ser niños aún y 
cuando ya no tenemos edad. . 

 En la opción de celebrar en ca-
sa, te recomendamos escribir una 
carta especial para cada uno de tus 
hijos, donde pongas tres cosas que 
amas sobre él o ella. Prepara esta 
carta en un bonito papel o tarjeta: 
será un hermoso modo de que tu 
niño se sienta amado y apreciado, 
y un recuerdo que podrá atesorar.

Puedes también preparar un 
pastel con ayuda de tus peque-
ños. La ocasión lo amerita y pue-
de transformarse en una tradi-
ción familiar. Decora el pastel co-
mo si fuese un regalo, con colores, 

adornos y personajes favoritos. 
Sin duda, los hijos son “Los re-

yes de la casa”, puedes hacer-
los sentir como tal ayudándoles a 
crear una corona con los materia-
les de tu elección y una vez que la 
tenga, complácelo con lo que quie-
re jugar, con lo que quiere comer 
o bien que es lo que quiere hacer 
en su día.  

Si la idea es llevarlos a pasear, 
recuerda que los parques, las fe-
rias, los cines, las tiendas y las pla-
zas comerciales siempre ofrecen 
diversión para los niños y hasta les 
ofrecen regalos. 

Otra bonita idea es reunir a sus 
amigos, vecinos y primos. Puede 
organizarse en casa o en un par-
que cercano, y todos podrán pre-
parar galletas y dulces para esta 
ocasión de celebración.

¡A todos los niños les encan-
ta colorear! Prepara de antemano 
bastantes hojas impresas de dibu-
jos para colorear del “Día del ni-
ño” y organiza una mesa de colo-
rear con hojas, pinceles, acuare-
las, crayones y marcadores. Verás 
lo divertido que es y como tu niño 
pondrá a trabajar su imaginación. 

Por si estas ideas no son sufi-
cientes, te recomendamos orga-
nizar un “Día de disfraces”, todos 
en familia elijan a su personaje fa-
vorito y vístanse como él, jueguen, 
grábense en video y muéstrenle al 
mundo lo divertido que puede ser 
pasar un día genial sin salir, sin 

gastar y sin ninguna preocupación. 
Si buscas espectáculos que es-

tán destinados para los niños, pue-
des acudir al Teatro Orientacion 
(Campo Marte s/n. Chapultepec, 
Polanco, México) donde se presenta 
un espectáculo familiar de panto-
mima blanca, clown y manipulación 
de objetos, donde la imaginación es 
vital para convertir la vida cotidia-
na en algo sorprendente. Consul-
ta cartelera. 

En el Centro Cultura, Teatro 1 se 
presenta el divertido musical infan-
til titulado “¡Dora la Exploradora en 
Vivo. En busca de la isla del teso-
ro!” Este show tiene cinco espec-
taculares cambios escenográficos, 
más de 12 personajes de la serie 
animada, la más alta tecnología en 
audio, iluminación y efectos espe-
ciales, increíbles vestuarios, músi-
ca y mucha diversión. Checa hora-
rios y costos. 

O quizá puedas preferir llevar-
los a disfrutar del clásico de Broad-
way “Anita, La Huerfanita”, que ha 
deleitado al público alrededor del 
mundo por generaciones. Se pre-
senta en el Teatro de los Insur-
gentes con una espectacular pro-
ducción, orquesta en vivo, impac-
tantes cambios de escenografía, 
lujosos cambios de vestuario y un 
elenco multiestelar. Horarios: Vier-
nes 20:30 horas; Sábados 17:30 
hrs y 20:30 hrs; Domingos 13:00 
hrs y 17:30 hrs. Boletos: De $500 
a $1,290.

Agasaja este “Día del niño” a los pequeños y a los que aún conservan la inocencia en su interior

Reyes de la casa
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La Secretaría de Cultura federal 
ofrece una amplia diversidad 
de actividades para celebrar el 
“Día del Niño”.PANTALLA
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Disfruta de múltiples actividades para celebrar 
el “Día del Niño”

BETZABE ESCOBEDO 

Para celebrar el “Día del Ni-
ño”, la Secretaría de Cultura 
federal ofrece una amplia di-
versidad de actividades a de-

sarrollarse del 29 de abril al 1 de mayo 
en diferentes recintos, donde se podrá 
disfrutar de expresiones como danza, 
teatro, música, cine, literatura, talleres, 
narraciones orales, actividades al aire 
libre, entre muchas más. ¡No pierdas 
la oportunidad de participar y diver-
tirte como pequeño! 

AGENDA DE ACTIVIDADES 
• Festival “¡Todos a jugar con mú-

sica de jazz y más!”. Habrá más de 230 
actividades organizadas por la Coor-
dinación Nacional de Desarrollo Cul-
tural Infantil Alas y Raíces. Los even-
tos se llevarán a cabo en el Centro Na-
cional de las Artes (Cenart) de 12:00 a 
14:00 horas el 29 de abril, mientras que 
los días 30 y 1 de mayo será de 10:00 a 
19:00 horas. 

• La Biblioteca de México se une a 
la celebración con música, cuenta cuen-
tos, lecturas, artistas plásticos, ilustrado-
res y talleres para los niños los días 29 
y 30 de abril, a partir de las 10:00 horas 
en la Sala Infantil. 

• En el Centro Cultural Helénico se 
presentará el día 30 la ópera para ni-
ños “El empresario” de Wolfgang Ama-
deus Mozart y el 1 de mayo el ballet pa-
ra niños “Hansel y Gretel”, de Engelbert 
Humperdink,

• En el Foro La Gruta se escenificará 

la obra infantil “Frontera norte”, de 
Suzanne Lebeau, a partir de las 10:00 
horas.  

• En el Teatro Julio Castillo del Cen-
tro Cultural del se presentará la obra in-
fantil “Musica para los ojos”, el sábado 
30 y el domingo 1 de mayo a las 11:30 y 
13:00 horas. 

•El sábado 30, en el Museo de His-
toria Natural habrá divertidas activida-
des que invitan a reflexionar acerca del 
compromiso con la sociedad y el pla-
neta. El horario es de 13:00 a 16:00 ho-
ras en la plazoleta central del recinto.  

• El Museo Tamayo Arte Contem-
poráneo también se une a los festejos. 
De las 11:00 a 16:00 en varias sedes del 
recinto se llevará a cabo innumerable 

actividades con las cuales los infantes 
desarrollarán su imaginación. 

• La Universidad del Claustro de 
Sor Juana presentará conciertos, me-
sas de reflexión y conferencias, entre 
otras ocupaciones, el 28 y 29 de abril, 
así como el 2 y 3 de mayo, en el mar-
co del Festival “¿Quién es el que anda 
ahí?”, con el que rinde homenaje al can-
tautor Francisco Gabilondo Soler, crea-
dor de “Cri Cri”.  

• El Centro Cultural Universitario 
(CCU) Tlatelolco, de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), 
realizará diversas actividades mañana 
para celebrar a los niños en su día. 

• La Orquesta Filarmónica de la 
Universidad Nacional Autónoma de 

México (OFUNAM) interpretará te-
mas de Francisco Gabilondo Soler en el 
concierto infantil titulado “Cri-Cri, te-
nebroso y guapachoso”. Este concierto 
se llevará a cabo mañana en la Sala Ne-
zahualcóyotl del Centro Cultural Uni-
versitario (CCU). Consulta horarios.  

• Con una kermés y un concierto 
con La Sonora Mudancera, Radio Edu-
cación llevará a cabo el próximo sába-
do, en los jardines de sus instalaciones, 
el “Niñofest”2016, un evento para toda 
la familia para celebrar el “Día del Ni-
ño”. Las actividades arrancan al medio-
día, en el marco de la transmisión del 
programa “Niñosapiens”, por el 1060 
de A.M. en Ángel Urraza 622, colonia 
Del Valle. Entrada libre. 

• Entre ciencia, libros, cantos y 
cuentos, el Centro Cultural Elena Ga-
rro celebrará a los pequeños lectores el 
30 de abril y el 1 de mayo a partir de las 
10:00 horas. Los talleres son gratuitos 
y requieren registro previo. Informes:  
elenagarro@educal. 

• El secretario general de la Asocia-
ción de Ejecutantes (EJE), Armando 
Báez Pinal, anunció que en breve em-
pezará a funcionar la escuela de músi-
cos en el nuevo edificio de la sociedad 
de gestión colectiva, donde también se 
impartirán cursos gratuitos de música 
para niños.  

• Manejar un robot, jugar con dis-
tintos aparatos y compartir experien-
cias en materia e tecnología serán par-
te de las actividades que ofrecerá el pro-
grama TEDxKids, un evento de niños 
para niños que tendrá lugar en el Cen-
tro de Espectáculos 360e Venue de 9:00 
a las 14:00 horas. Los boletos y el pro-
grama se encuentran disponibles en las 
páginas www.tedxkidsmexicocity.com y 
www.chocokrispis.com.mx 

• A fin de incentivar la imaginación 
de los pequeños, el próximo 30 de abril 
se llevará a cabo la jornada literaria “Ni-
ñoserías” en la Casa Leona Vicario, de 
la capital mexicana. Organizado por la 
Coordinación Nacional de Literatu-
ra del Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes (INBA), también se impartirá el ta-
ller “El libro de mi identidad” para que 
los niños elaboren un muñeco de tela 
a su semejanza como personaje prin-
cipal de una historia que crearán. Con-
sulta horarios.
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CARLOS HERRERA

Este viernes arranca la pe-
núltima jornada del Clau-
sura 2016, fecha en la que 
Chivas, Morelia y Pumas 

buscarán acompañar a Monterrey, 
América, Santos, Pachuca y León en 
la Liguilla por el título.  

De los equipos que tienen en sus 
manos la posibilidad de conseguir su 
calificación el que al menos en el pa-
pel parece tener a modo su partido de 
este fin de semana es Chivas. El do-
mingo por la tarde Guadalajara reci-
be a Dorados, club que durante toda 
la campaña no ha podido ganar un so-
lo partido en condición de visitantes. 
En ocho salidas han caído en seis oca-
siones y empatado en dos más. Una 
victoria tapatía combinada con derro-
tas o empates de Pumas, Tigres, Cruz 
Azul y Toluca les aseguraría su lugar 
en la siguiente fase. 

Morelia, que recibe a Santos, ter-
cero de la clasificación, buscará sumar 
tres unidades que podrían ponerlo de 
manera virtual en la pelea por el cam-
peonato. La misión para los dirigidos 
por el Profe Enrique Meza no será 
sencilla, ya que los de Torreón de 24 
puntos posibles disputados como vi-
sitantes han conseguido 11, resultado 
de tres victorias, dos igualadas y tres 
descalabros. 

Pumas, último equipo que llega a 

este fin de semana en zona de califi-
cación, está obligado a vencer a Ga-
llos Blancos en Querétaro, porque de 
lo contrario tendrán que esperar a que 
Tigres, Cruz Azul y Toluca no ganen 
sus duelos porque los rebasarían en 
la tabla. 

Tigres, Cruz Azul y Toluca deben 
ganar y esperar 
Si Tigres quiere intentar defender el 

campeonato que ganó en diciembre 
pasado deberá de vencer a Veracruz 
en Nuevo León; además, para posi-
cionarse en zona de calificación, ten-
drá que esperar a que de entre Chi-
vas, Morelia y Pumas alguno de ellos 
no sume tres unidades. 

Más complicada es la situación pa-
ra Cruz Azul y Toluca, que empatan 
con 19 unidades y se enfrentan entre sí 
en la Bombonera. Para que cualquiera 

REDACCIÓN

El sueño del Toluca de trascender a 
nivel continental terminó por con-
vertirse en una pesadilla en la can-
cha del Sao Paulo, club brasileño 
que le pasó por encima al club es-
carlata por marcador de 4-0. Si los 
Diablos aspiran a seguir con vida 
en la Copa Libertadores deberán 
de vencer 4-0 a su rival la próxima 
semana en la Bombonera para em-
patar el marcador global y alargar 
la eliminatoria. 

El equipo dirigido por José Sa-
turnino Cardozo resistió sólo 27 mi-
nutos. Justo en ese instante, cuan-
do su defensa fue incapaz de evi-
tar que un balón botara en el área, 
Michel Bastos aprovechó el balón 
que le quedó a modo para rematar 
a las redes. Después, al 44, Adrián 
Ricardo Centurión puso el segun-
do en el marcador tras mandar dis-
paro al ángulo. 

Para la segunda mitad las cosas 
no cambiaron y los brasileños conti-
nuaron con el dominio de la pelota, 

Toluca fue goleado por Sao Paulo metiendo a su propia cancha al Tolu-
ca, equipo que al 52 quedó como es-
pectador de la jugada individual que 
hizo Thiago Mendes, futbolista que 
se quitó a los defensas con mucha 
facilidad y finalmente disparó cru-
zado a las redes. 

La goleada la concluyó Centu-
rión, quien aprovechó otra pifia de 
la zaga choricera, que justo a la ho-
ra de partido volvió a titubear al mo-
mento de despejar un balón, mismo 
que el elemento de Sao Paulo ter-
minó por impactar para superar al 
guardameta Alfredo Talavera. 

Tras conseguir el cuarto tanto los 
brasileños bajaron la intensidad, sin-
tiendo los cuartos de final práctica-
mente en el bolsillo, ya que a menos 
de que Toluca haga un juego memo-
rable en el juego de vuelta en Mé-
xico nadie les quitará su lugar en la 
siguiente fase. Los pupilos de Pepe 
Cardozo tendrán la última palabra 
en los 90 minutos restantes. 

El último de Sinaloa

El domingo por la tarde 

Guadalajara recibe a Dorados, 

club que durante toda la 

campaña no ha podido ganar 

un solo partido en condición de 
visitantes.

de estos dos clubes se meta entre los 
primeros ocho, tiene que ganar el par-
tido del fin de semana y esperar a que 
Morelia y/o Pumas pierdan. 

Si bien ya hay cinco calificados a 
la Liguilla y a Monterrey ya nadie le 
quita el liderato, la lucha de seis equi-
pos por meterse entre los sitios que 
dan un lugar en la pelea por el cam-
peonato hace más que interesante la 
penúltima jornada del Clausura 2016.

Este viernes arranca la penúltima jornada del campeonato, misma que tendrá a seis clubes jugándose sus últimas posibilidades de clasificar. 

Chivas, Morelia y Pumas buscan la liguilla 

Jornada 16 

Viernes 
Gallos B. vs Pumas  

Canal 7, 19:30 

Tijuana vs Puebla 
Canal 7. 21:30 

Sábado 
América vs Monterrey 

Canal 2, 17:00 

Tigres vs Veracruz 
SKY, 19:00 

León vs Pachuca  
Fox Sports, 20:06 

Morelia vs Santos 
Canal 13, 20:30 

Jaguares vs Atlas 
Canal 9, 21:00 

Domingo 
Toluca vs Cruz Azul 

Canal 2, 12:00 

Chivas vs Dorados 
TDN, 17:00 



22
ludens@elpuntocritico.com

DEPORTESEL PUNTO CRÍTICO 29 de abril de 2016

NOTIMEX

Un gol de Adrián López en 
el 92, le dio a Villarreal la 
victoria por 1-0 en casa al 
Liverpool, en la ida de las 

semifinales de la Europa League. 
El encuentro tuvo opciones para 

ambos equipos, pero tras los 90 minu-
tos completados, parecía que se irían 
sin goles al juego de vuelta. Sin embar-
go, una jugada en la que Denis Suárez 
recibió y controló un balón en el área 
para enviar un pase a Adrián López, 
fue lo que definió el juego, pues éste no 
perdonó y mandó el esférico a las re-
des justo en la agonía. Villarreal sumó 
así su séptimo triunfo en siete juegos 
en su estadio en lo que va de la Euro-
pa League y tiene un pie en la final, la 
cual podría ser la primera en su histo-
ria en un torneo continental.  

Ahora Liverpool, cinco veces cam-
peón de Europa, se ve obligado a re-
montar en Anfield si quiere romper 
con una racha de 15 años sin lograr el 
título en esta competencia.  

Sevilla rescata el empate con 
Shakhtar 
Pese a haberse adelantado en el mar-
cador, Sevilla se quedó sin mantener 

Villarreal, con un pie en la final  

REDACCIÓN

La Primera División de España será 
testigo de la fecha 36 del torneo que 
mantiene al Barcelona, Atlético de 
Madrid y Real Madrid en una cerra-
da pelea por el campeonato de la Liga 
de las Estrellas. Es el equipo catalán el 
que llega en la primera posición con 
82 puntos, aunque empatado con los 
colchoneros, que por una diferencia 
de goles menos holgada tendrían que 
conformarse con concluir segundos si 
en el resto de la campaña los azulgra-
nas ya no dejaran escapar puntos. Los 
merengues, con 81 unidades, están a la 
espera de que tropiecen los punteros. 

El Madrid visitará el sábado a la 
Real Sociedad, club que hace un par 
de semanas sorprendió al Barcelona en 
su cancha, por lo que los dirigidos por 
Zinedine Zidane no tendrán margen 
de error si quieren seguir vivos en la 
pelea por el campeonato. “De aquí al 
final de temporada son solo finales. “La 
Real es un buen equipo que nos lo va a 
poner complicado, pero estamos pre-
parados”, argumentó “Zizou”. 

Más sencillo parece tener el cami-
no este fin de semana el Atlético. El 
cuadro de Diego Simeone será anfi-
trión del Rayo Vallecano, que tras dar-
le un susto al Madrid hace una semana 

(ganaba 2-0 y terminó 2-3) buscará ha-
cerle complicado el trámite del com-
promiso a los de Madrid, que además 
la próxima semana deberán encarar la 
vuelta de las semifinales de la Cham-
pions ante el Bayern Múnich. 

Finalmente, Barcelona visitará la 
cancha del Real Betis con la obligación 
de ganar, ya que un nuevo tropiezo en 
la Liga ahora sí les costaría el liderato 
y prácticamente se estarían despidien-
do de las posibilidades de repetir como 
los monarcas de España. 

la ventaja y terminó por empatar 2-2 
con Shakhtar Donetsk en el partido 
de ida de las semifinales de la Europa 
League efectuado en el estadio L´viv 

Barça, Atlético y Madrid 
                     mantienen batalla 

Arena. El actual bicampeón del tor-
neo europeo fue víctima de una vol-
tereta en la pizarra durante la prime-
ra mitad con imprecisiones defensivas 

que le costaron verse por debajo ca-
si todo el cotejo, hasta que una anota-
ción en los últimos minutos le devol-
vió la vida en la serie eliminatoria. Al 

minuto cinco el centrocampista espa-
ñol Víctor Machín puso por delante 1-0 
a los sevillistas luego recibir un pase 
del medio argentino Éver Banega, tras 
el cual quebró a la defensa para dispa-
rar de pierna derecha y mandar el ba-
lón al fondo de las redes. Sin embargo, 
a sabiendas de la capacidad de los ro-
jiblancos para aumentar su ventaja, la 
escuadra ucraniana salió a responder 
rápidamente en el marcador y al minu-
to 23 igualó la serie 1-1 con anotación 
del brasileño Marlos Romero. Antes 
de concluir el primer tiempo, Marlos 
se encargó de asistir al centrocampis-
ta Taras Stepanenko para que sellara 
el 2-1 parcial con un cabezazo dentro 
del área española. Para la segunda par-
te la escuadra comandada por el téc-
nico español Unai Emery mandó una 
respuesta en ofensiva con distintos 
ataques que lograron la igualada 2-2 
por cortesía del francés Kevin Gamei-
ro, quien intercambió un penalti por el 
empate final en la serie. De esta forma 
Sevilla regresará a casa con una ligera 
ventaja en la eliminatoria, por los go-
les en condición de visitante, para dis-
putar la semifinal de vuelta a celebrar-
se el jueves 5 de mayo en el estadio Ra-
món Sánchez-Pizjuán. 

De último minuto, el equipo español se impuso por la mínima diferencia a Liverpool, que se ve 
obligado a ganar en casa si quiere ir por el título; en tanto Sevilla igualó 2-2 ante Shakhtar Donetsk  

TRANSMISIÓN 

Sábado
 

R. Sociedad vs Real Madrid 
SKY, 9:00 am

 
Atlético vs Rayo Vallecano 

SKY, 11:15 am 

Betis vs Barcelona 
SKY, 13:30 
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REDACCIÓN

La hazaña no pudo ser com-
pletada. Jake Arrieta no lo-
gró su segundo juego sin hit 
de forma consecutiva, aun-

que sí consiguió su victoria número 16 
al hilo en la victoria de su equipo, los 
Cachorros de Chicago, quienes se im-
pusieron por 7-2 a los Cerveceros de 
Milwaukee. 

El pitcher lanzó en cinco entradas 
en las que permitió una carrera y tres 
imparables. No había tolerado carre-
ra desde el pasado 25 de junio en el 
Wrigley Field. 

Pero Alex Presley pegó un doble 
productor en la quinta entrada, para 
romper con una racha de 52 entradas 
y dos tercios de Arrieta sin aceptar ca-
rrera como local y se quedó a cuatro 
outs del récord de Grandes Ligas, im-
puesto por Ray Herbert con Medias 
Blancas de Chicago entre 1962 y 1963.  

Arrieta había lanzado un juego sin 
hit ante Cincinnati en su apertura an-
terior por lo que pretendía repetir la 
hazaña, la cual se retrasó incluso por 
el miércoles el juego por lluvia, pero 
sólo necesitó cinco lanzamientos pa-
ra ver apagada su ilusión. 

Hasta ahora, Johnny Vander Meer 
es el único pitcher que ha lanzado jue-
gos sin hit en aperturas consecuti-
vas. Venció a los Bravos de Boston y 
a Brooklyn, lanzando por Cincinnati, 
en junio de 1938. La racha de triunfos 
de Arrieta en decisiones consecutivas 
es la más larga desde que el cubano 
José Contreras, de los Medias Blan-
cas, hilvanó 17, de agosto del 2005 a 

Tigres suman una victoria más 
ante Atléticos 
El venezolano Aníbal Sánchez apenas 
logró rescatar la victoria de su equipo 
ante los Atléticos. Anthony Gose ba-
teó un jonrón y un doble para llevar 
a los Tigres de Detroit a ganar por 7-3 
a Oakland para adjudicarse tres de los 
cuatro partidos de la serie. Gose llegó 
al partido con promedio de .170 y sin 
un solo batazo de extrabases desde que 
conectó un jonrón en la primera fecha 
de la temporada. 

El venezolano Sánchez (3-2) lan-
zó cinco y dos tercios de entradas, 
mientras todavía busca redondear su 
condición. 

El pitcher permitió dos carreras y 
tres hits, con nueve ponches y siete bo-
letos. Además, aceptó que tres corredo-
res robaran bases sin lanzar. Sánchez 
es el primer abridor de los Tigres que 
otorga siete boletos y poncha a nueve 
en el mismo partido desde Jack Mo-
rris en 1988. 

Arrieta no logró segundo              
juego sin hit 

REDACCIÓN

Los beisbolistas cubanos que militan 
en las Grandes Ligas de Estados Uni-
dos no podrán representar a Cuba en 
el Clásico Mundial de la especialidad 
programado para el 2017, según dio a 
conocer Antonio Becali, presidente del 
Instituto Cubano de Deportes. 

Pese a que las relaciones entre Es-
tados Unidos y Cuba se han estrechado 
en los últimos años, al menos en cues-
tiones políticas, en el deporte las cosas 
parece que no cambiarán y así, algunos 
peloteros cubanos que veían la posibi-
lidad de representar a su país como un 
equipo unificado simplemente no po-
drán hacerlo.  

“Los atletas nuestros que están 
dentro del sistema deportivo cubano 
y dentro de nuestra Serie Nacional son 
los que nos van a seguir representan-
do en los eventos internacionales”, di-
jo Becali. 

Cuba es uno de los países que son 
celosos de sus atletas en general, y es 
que el sistema deportivo con el que 

cuentan está enfocado desde la infan-
cia, por lo que la inversión en forma-
ción de deportistas es alta y es por ello 
que es raro que un atleta desertor re-
presente a la isla en alguna disciplina.  

Cuba descartó su participación con 
un equipo unificado en el IV Clásico 
Mundial de béisbol del 2017, un anun-
cio que enfría las aspiraciones de un 
grupo de jugadores de la isla caribeña 
que brilla actualmente en las Grandes 
Ligas de Estados Unidos, dijo el jue-
ves un alto funcionario del deporte lo-
cal. La esperanza de que las cosas cam-
biaran se dio luego del restablecimien-
to de nexos bilaterales entre Estados 
Unidos y Cuba, y luego de que se die-
ra a conocer que la MLB está en ne-
gociaciones con la isla para llevar ju-
gadores cubanos a la liga de ese país 
de forma legal. 

En marzo pasado, Tampa Bay dis-
putó un encuentro ante la selección 
cubana, mismo que presenciaron Ba-
rack Obama, presidente de Estados 
Unidos y Raúl Castro, primer manda-
tario de Cuba. 

No habrá equipo 
unificado en 

Clásico Mundial 

El pitcher de Cachorros de Chicago sumó su victoria número 16 al hilo, sin 
embargo, no pudo repetir su hazaña de hace unos días y en tan sólo cinco 

lanzamientos permitió el hit que rompió con su ilusión.  

julio del 2006, de acuerdo con la fir-
ma STATS. Chicago ha ganado en las 
últimas 18 decisiones de Arrieta, un ré-
cord del equipo. Taylor Jungmann (0-
4) cargó con la derrota al permitir cin-
co carreras y seis inatapables en tres 
capítulos y dos tercios, en los que re-
galó tres pasaportes. 
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escoge la mejor 
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agasajarlos.
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REDACCIÓN

El circuito de Sochi está listo pa-
ra recibir a los pilotos de la Fór-
mula Uno este fin de semana 
con el Gran Premio de Rusia. 

Será ahí donde el alemán Nico Rosberg 
intentará conseguir su cuarta victoria 
consecutiva en lo que va de la tempora-
da, en el mismo número de GP.

Rosberg no ha dado tregua y se ha im-
puesto en las primeras tres carreras del 
calendario, aunque al parecer, ahora sus 
contrincantes buscarán frenar este im-
presionante paso.

En especial, es Lewis Hamilton, su 
compañero de equipo, el que buscará lle-
varse la corona.

“Es una carrera que he ganado las dos 
veces (que se ha disputado) y el circuito 
me viene bien”, destacó Hamilton.

El circuito de Sochi, localizado cer-
ca del Mar Negro, es la primera instala-
ción en Rusia que se diseñó pensando 

únicamente en la F1. Este circuito de 
carácter semiurbano albergó su primer 
Gran Premio en la categoría en el Mun-
dial de 2014, en el mes de octubre, justo en 
el mismo año en el que la ciudad acogió 
los Juegos Olímpicos de invierno. 

Formalmente, la relación entre Sochi 
y la F1 comenzó a forjarse a comienzos de 
octubre de 2010, cuando el grupo de em-
presas que dirige la F1 firmó un acuerdo 
con los promotores de la carrera, la com-
pañía OJSC Center Omega, con el apoyo 
del gobierno ruso y la presencia de Vla-
dimir Putin.

Además, Hamilton quiere revertir el 
mal trago que pasó en el circuito de Shan-
gai, donde salió último en la parrilla debi-
do a un problema de motor en los días de 
clasificación. Pese a que pudo remontar 
hasta concluir en séptimo puesto.

“Han pasado muchas cosas por mi 
cabeza después de esa carrera. Pero tras 
todos estos años, la experiencia me per-
mite mantenerme tranquilo y continuar 

avanzando cuando me dan golpes”, 
destacó.

No obstante, el buen momento que vi-
ve Rosberg es innegable. El alemán tie-
ne 36 puntos de ventaja sobre Hamilton 
hasta ahora. 

“He pilotado muy bien, pero mis ad-
versarios han tenido un inicio de tempo-
rada muy caótico”, reconoció Rosberg.

Red Bull y Ferrari, cerca pero no lo 
suficiente

Por detrás, Ferrari y Red Bull siguen 
haciendo sus deberes, pero no parecen es-
tar al nivel de Mercedes. Cierto es que las 
dos escuderías han progresado desde el 
año pasado, especialmente Red Bull, pero 
la distancia que les separa de los líderes si-
gue siendo lo suficientemente grande co-
mo para no llegar a pelear por la victoria.

Tras un toque en la primera vuelta, los 
Ferrari de Sebastian Vettel y Kimi Raikko-
nen terminaron respectivamente segun-
do y quinto en Shanghai, cuando parecían 
capaces de poder luchar por la victoria.

Rosberg, 
por su cuarta victoria en Sochi

REDACCIÓN

El futuro de los Raiders podría es-
tar en Las Vegas. Y es que ayer, el 
dueño de la franquicia, Mark Da-
vis, expresó su deseo de mudar al 
equipo a la también conocida co-
mo ciudad del pecado.

Cabe recordar que los Rai-
ders tienen un contrato por año 
en Oakland para la próxima tem-
porada, y Davis ha dicho que el 
equipo probablemente se quede 
allí hasta que construyan un esta-
dio nuevo. 

El directivo indicó que está dis-
puesto a pagar 500 millones de dó-
lares e incluso ya ha hablado con 
el exfutbolista David Beckham 
-quien busca fundar un equipo 
de la MLS- y el dueño de casinos 
Sheldon Adelson para presentar en 
conjunto una propuesta de cons-
truir un estadio con valor de 1,400 
millones de dólares en Las Vegas.

El proyecto incluiría un prés-
tamo de 200 millones de dólares 
por parte de la NFL para financiar 
el nuevo estadio y llevarse al equi-
po de Oakland. Davis, también 

cuenta con el apoyo de Andelson, 
quien es dueño del Sands de Las 
Vegas. En total, la inversión pri-
vada sería de 650 millones de dó-
lares y el resto provendría de los 
impuestos al turismo. 

El inmueble tendría una capa-
cidad de 65,000 espectadores y se 
plantea que esté cerca del Strip de 
Las Vegas, en cual además de al-
bergar a la franquicia de la NFL, 
también sería casa del futbol uni-
versitario, encuentros de futbol 
soccer y espectáculos como con-
ciertos, por ejemplo. 

La NFL históricamente no ha 
querido un equipo en Las Vegas 
por sus vínculos con las apuestas, 
aunque Davis cree que los dueños 
aprobarían la mudanza si se cons-
truye un estadio.

“No veo problema si les pre-
sentamos una oferta que no pue-
dan rechazar, y de eso estamos ha-
blando ahora”, dijo Davis.

Ahora sólo tendrán que con-
vencer al resto de los dueños de 
los equipos de la NFL para ver si 
ellos aprueban la llegada de la liga 
a la ciudad de las apuestas. 

Raiders 
podrían llegar 
a Las Vegas

“Felicidades Peques”


